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1.

Villavicencio, junio de 2018

Ingeniero
WILMAR ORLANDO BARBOSA ROZO
Alcalde Municipal de Villavicencio
Ciudad
Asunto: Carta de Conclusiones
La Contraloría Municipal de Villavicencio, con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículo 267 de la
Constitución Política, practicó Auditoría Especial a las multas y sanciones por infracciones de tránsito realizada
a la Secretaria de Movilidad del Municipio de Villavicencio de la vigencia 2017, a través de la evaluación de los
principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad y valoración de los costos ambientales, respecto de la
legalidad administrativa y cumplimiento a los planes de mejoramiento vigentes con que administró los recursos
puestos a su disposición y los resultados de su gestión en el área actividad o proceso examinado.
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada por la entidad y analizada
por la Contraloría Municipal de Villavicencio. La responsabilidad de la Contraloría consiste en producir un
Informe de Auditoría Especial que contenga el concepto sobre el examen practicado.
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas, con políticas y
procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría Municipal, consecuentes con las de general
aceptación; por lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el
examen proporcione una base razonable para fundamentar el concepto.
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que
soportan el área, actividad o proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y
análisis se encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos
de la Contraloría Municipal de Villavicencio.

1. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO.

La Contraloría Municipal de Villavicencio, en su proceso de mejoramiento continuo, adaptó la Guía de Auditoría
de la Contraloría Municipal, que prevé un proceso auditor, cuyo objetivo primordial es verificar que la prestación
de bienes y servicios, por parte de los entes o asuntos auditados, se oriente hacia el cumplimiento de los fines
esenciales del Estado.
En esta evaluación se tienen en cuenta los principios de la gestión fiscal, fundamentados en la eficiencia, la
economía, la eficacia y la equidad, además de la evaluación de la efectividad, acorde con la cadena de valor
de la gestión pública.
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La Contraloría Municipal de Villavicencio, como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que la gestión
en el área(s), proceso(s), actividad(es) o asunto(s) auditados, cumple o no con los principios evaluados de
legalidad y plan de mejoramiento vigentes.
Para la calificación de los componentes de la gestión fiscal, se aplicó la matriz diseñada para tal efecto; cuyo
resultado está comprendido en un rango de 0 a 100 y se obtiene de la sumatoria de la calificación de cada uno
de los factores, cada uno con su valor porcentual, multiplicada por su ponderación, los cuales son:
Control de Gestión. Con un valor del 100%, evaluó la gestión de legalidad que representa el 33% y el
cumplimiento y efectividad del plan de mejoramiento que representa el 67%.
La matriz se ajustó a la evaluación de los componentes indicados, sus factores o variables y la ponderación de
lo evaluado se llevó a base 100. De acuerdo con los resultados obtenidos, se emitirá la calificación final de la
Gestión fiscal, la cual determinará si el concepto es favorable o desfavorable.

1.1

CONCEPTO SOBRE LA GESTIÓN FISCAL

La Secretaría de Movilidad del Municipio de Villavicencio, obtuvo una calificación total de 80.5 puntos, respecto
a la gestión fiscal realizada durante la vigencia 2017, con base en la evaluación del Control de Gestión.

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL
SECRETARIA DE MOVILIDAD
VIGENCIA AUDITADA 2017
Componente

Calificación Parcial

1. Control de Gestión

Ponderación

80,5

Calificación total
Concepto de la Gestión Fiscal

Calificación
Total

1,0

80,5

1,00

80,5

FAVORABLE
RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL
Concepto

Rango

FAVORABLE

80 o más puntos

DESFAVORABLE

Menos de 80 puntos

Fuente: Matriz de calificación Auditoría
Elaboró: equipo auditor

A continuación, se presentan los fundamentos del anterior concepto de la Gestión Fiscal, así:
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1.1.1 Control de Gestión
La Contraloría Municipal de Villavicencio, como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que el
componente del Control de Gestión, es FAVORABLE, como consecuencia de la calificación parcial de 80.5
puntos, resultante de promediar la calificación los factores de Legalidad de las operaciones administrativas y
Plan de Mejoramiento, los cuales se relacionan a continuación:

TABLA 1
CONTROL DE GESTIÓN
SECRETARIA DE MOVILIDAD
VIGENCIA 2017
Calificación Parcial

Ponderación

Calificación
Total

3. Legalidad

78,6

0,33

25,9

6. Plan de Mejoramiento

81,4

0,67

54,6

1,00

80,5

Factores

Calificación total
Concepto de Gestión a emitir

Favorable
RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Rango

Concepto

80 o más puntos

Favorable

Menos de 80 puntos

Desfavorable

Fuente: Matriz de calificación Auditoría
Elaboró: equipo auditor

El factor de Legalidad obtuvo una calificación de 78.6 puntos, debido a las falencias presentadas por falta de
controles preventivos y correctivos para adelantar los procesos o actividades, el no cumplimiento por parte de
los agentes de tránsito del procedimiento al imponer infracciones las cuales llevan a exoneraciones y el
seguimiento a la distribución y recaudo por parte del Consorcio SETRAVI, en particular los generados por
procesos ya aperturados en cobro coactivo.
El factor Plan de mejoramiento arrojó una calificación de 81.4, ya que la Secretaria de Movilidad está dentro del
término establecido para adelantar las acciones correctivas definidas para subsanar las falencias detectadas y
plasmadas en el plan de mejoramiento vigente, suscrito el 19 de diciembre de 2017, por lo cual se evaluaron
los resultados únicamente del hallazgo No. 1 relacionado con el reporte al SIA Contraloría, donde las acciones
no han sido efectivas por reportar información de baja calidad, hallazgo No. 2 referente a la realización de las
copias de seguridad de la información de la Secretaria de Movilidad el cual se cumplió y el hallazgo No. 7
correspondiente al incumplimiento del plan de mejoramiento suscrito por la Alcaldía de Villavicencio en la
vigencia 2016, del cual deben definir y ejecutar las acciones correctivas tendientes a subsanar las falencias
detectadas y plasmadas de once (11) hallazgos, antes de finalizar esta vigencia so pena de incurrir en sanciones
o amonestaciones pertinentes.
Finalmente, este Órgano de Control Fiscal le recuerda que la Entidad debe formular un plan de mejoramiento,
que permita solucionar las debilidades detectadas por el equipo durante el proceso auditor, que se describen
en el presente informe.
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Dicho plan de mejoramiento debe contener las acciones y metas que se implementarán por parte de la Entidad,
el cronograma para su implementación y los responsables de su desarrollo. El Plan de Mejoramiento debe ser
entregado dentro de los términos establecidos por la Contraloría Municipal de Villavicencio.
Cordialmente,

Original Firmado
_______________________________
Dra. LUISA FERNANDA ALFONSO BALAGUERA
Contralor(a) Municipal de Villavicencio.
Proyectó: Germán González Iregui / Profesional Universitario
Revisó: Isabel Sierra Sepúlveda / Contralor Auxiliar de Control Fiscal
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22.1

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

GENERALIDADES

La Secretaria de Movilidad se encuentra adscrita a la Alcaldía Municipal de Villavicencio, cuyo objetivo principal
es; dirigir, organizar y controlar todo lo relacionado con el Tránsito Municipal de vehículos y personas, velar por
el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia”, allí se prestan o generan servicios, productos y tramites
con respecto a las licencias de conducción, licencias para vehículos, comparendos interpuestos en el municipio
y gestión de las inspecciones de tránsito. En esta Secretaria se encuentra como subproceso toda la gestión de
matrículas.
Su principal función es establecer los mecanismos para brindarle a los ciudadanos la seguridad de la movilidad
en la ciudad, velando por el orden del flujo vehicular y peatonal en las vías públicas, desarrollando campañas
educativas de seguridad vial tendiente a mejorar la cultura ciudadana y la prevención de la accidentalidad, y
aplicación de operativos de control para garantizar el pleno cumplimiento de las normas de Tránsito.
En lo referente a la presente auditoría se encuentra el trámite de comparendos, en el cual se encuentran los
siguientes procesos:


Pago de comparendo: Si cancela dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha del comparendo y
cumpliendo el requisito de asistencia al curso puede pagar el 50% del valor de la multa. Si cancela
dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha del comparendo y cumpliendo el requisito de
asistencia al curso puede pagar el 75% del valor de la multa.



Acuerdos de Pago: No es posible pactar acuerdo de pago sobre el valor de la reducción de la multa
dado que el pago con la reducción implica el pago total e inmediato del valor que corresponde al 50%
no lo puede convertir en un crédito.



Audiencia: Si el inculpado (o presunto infractor) rechaza la comisión de la infracción igualmente debe
comparecer dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha del comparendo y solicitar ser escuchado
en audiencia pública donde ante funcionario competente rendirá sus descargos.

Respecto a lo anterior se hace referencia al consorcio de Servicios de Transito de Villavicencio SERTRAVI,
como la empresa encargada de la prestación de servicios relacionado con el registro de propietarios, vehículos
automotores, registro de conductores y empresas de transporte público, así como el de infractores a las normas
de tránsito en la capital del departamento del Meta.
2.1.1. Metodología de Evaluación
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La Contraloría Municipal de Villavicencio en el Plan General de Auditoria establecido para la vigencia 2018,
programando la Auditoria Especial a la Secretaría de Movilidad del municipio de Villavicencio correspondientes
a la vigencia 2017, por medio de la cual se evaluara la gestión de legalidad administrativa y plan de
mejoramiento, en lo que se refiere a multas e infracciones de tránsito realizadas durante la vigencia 2017, en
los procesos y trámites realizados por la Dirección de Servicios de Movilidad, como son las inspecciones de
tránsito y oficinas de cobro coactivo, con el propósito de evaluar el seguimiento y control de los comparendos,
el proceso adecuado de cobro coactivo, el recaudo y recuperación de cartera, acorde con los Procedimientos
Internos, Estatuto Tributario Nacional y el Código Nacional de Transporte Terrestre, entre otras.
Para lo anterior se tendrán en cuenta los lineamientos estipulados dentro de la Guía de Auditoria Territorial
(GAT), utilizando como papel de trabajo para su evaluación la “Matriz de Evaluación de Gestión”, en la cual se
tendrá en cuenta el componente Control de Gestión y los siguientes factores con sus respectivos porcentajes
de ponderación:


Control de gestión: 100%. Este componente cuenta con los siguientes factores:



Legalidad
Plan de Mejoramiento

33%
67%

Cada uno de los factores se evalúa de manera individual obteniendo una calificación de acuerdo a su porcentaje
de ponderación, para luego ser consolidados y obtener la calificación total respecto a la gestión adelantada por
la Secretaria de Movilidad del municipio de Villavicencio durante la vigencia 2017.
2.1.2 Evaluación Componente Control de Gestión
Como resultado de la auditoría adelantada, el Concepto de la Gestión es FAVORABLE, teniendo en cuenta la
calificación total obtenida de 80.5 Puntos, resultado de promediar la calificación de dos (2) factores: Legalidad
y Plan de Mejoramiento, como se muestra a continuación:
TABLA 1
CONTROL DE GESTIÓN
SECRETARIA DE MOVILIDAD
VIGENCIA 2017
Calificación Parcial

Ponderación

Calificación
Total

3. Legalidad

78,6

0,33

25,9

6. Plan de Mejoramiento

81,4

0,67

54,6

1,00

80,5

Factores

Calificación total
Concepto de Gestión a emitir

Favorable
RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Rango

Concepto

80 o más puntos

Favorable

Menos de 80 puntos

Desfavorable

Fuente: Matriz de Calificación Auditoría. / Elaboró: Equipo Auditor.

2.1.2.1 Factor de legalidad

Dirección: Calle 41 No. 29-97 Barrio La Grama, Villavicencio - Meta - Teléfono: 6642137
Portal Web: www.contraloriavillavicencio.gov.co - E-mail: info@contraloriavillavicencio.gov.co

Página9

¡Control Fiscal Efectivo, Gestión Pública Transparente!

El factor de Legalidad en la Secretaria de Movilidad del Municipio de Villavicencio correspondiente a la vigencia
2017, enmarcada en la legalidad de gestión administrativa y teniendo en cuenta los parámetros establecidos
por la Guía de Auditoria Territorial GAT, presentó una calificación parcial de 78.6 puntos, lo que emite una
opinión CON DEFICIENCIAS, de acuerdo a los siguientes resultados arrojados en las variables relacionadas a
continuación:
TABLA 1 - 3
LEGALIDAD
VARIABLES A EVALUAR

Calificación Parcial

Ponderación

78,6

1,00

Puntaje
Atribuido
78,6

1,00

78,6

De Gestión
CUMPLIMIENTO LEGALIDAD
Calificación
Eficiente

2

Con deficiencias

1

Ineficiente

0

Con
deficiencias

Fuente: Matriz de calificación Auditoría / Elaboró: Equipo auditor.

Legalidad de Gestión Administrativa
La variable de Legalidad de Gestión Administrativa, contó con una ponderación de 1.0 y obtuvo una calificación
parcial de 78.6 puntos, resultado de la calificación de cada uno de los ítems objeto de revisión, asignándole a
cada una la calificación de cero (0) si es ineficiente la actividad, uno (1) si presenta deficiencias y dos (2) si es
eficiente, como se describe a continuación:
TABLA 1.3.1 C
LEGALIDAD GESTION ADMINISTRATIVA
CALIFICACIÓN TOTAL DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD O AUDITOR
1
2
3
4
5
6
7

DESCRIPCION
Se ha realizado seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de gestión?
La entidad tiene definidos los controles preventivos y correctivos para los procesos o
actividades?
La entidad cuenta con indicadores, que le permiten realizar la evaluación de su gestión?
Tiene la entidad manual de procedimientos (operaciones) ?
Se esta dando cumplimiento a los procedimientos establecidos
Posee dependencia para la recepción de quejas y reclamosse realiza recepción y seguimiento a
la correspondencia?
Se realiza el recaudo y se adelantan procesos para el cobro coactivo de las obligaciones

78,6
2
1
2
2
1
2
1

Fuente: Matriz de calificación Auditoría / Elaboró: Equipo Auditor.

En el desarrollo del proceso auditor se realizó control de legalidad a efectos de verificar el cumplimiento de
requisitos exigibles en las normas vigentes y valorar la gestión desplegada por parte de la Secretaria de
Movilidad del Municipio de Villavicencio, en el que se evalúan siete (7) actividades principales, evidenciando lo
siguiente:
Seguimiento al Cumplimiento de los Acuerdos de Gestión
Dentro de los objetivos institucionales que están articulados con la meta (258) “Fortalecer los procesos
institucionales de la Movilidad”, para la vigencia 2017 se establecieron cuatro compromisos gerenciales:
 Desintegración de vehículos.
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Tienen como actividad las resoluciones de desvinculación y vinculación, donde se informó a las
empresas de transporte para que den cumplimiento de la norma respecto a desvinculación por
cumplimiento de vigencia en tiempo, actividad que tiene un cumplimiento del 100%.


Registro propiedad automotor.
La actividad establecida es la de los certificados de tenencia propiedad automotriz, en el cual se
adelantó el diligenciamiento de los certificados de tenencia de propiedad automotriz solicitadas por los
usuarios y entes de control y de justicia, actividad cumplida en un 100%.



Seguimiento a resoluciones y oficios de actividades realizadas por las inspecciones de tránsito.
Tiene establecida tres actividades, entrega de vehículos, actos administrativos y verificar el estado de
resolución de sanción 30 días, donde la secretaria proporcionó el material e insumos requeridos para
la debida entrega por parte de los inspectores; se estableció un cronograma de entrega del material
probatorio que se encontraba pendiente, compromiso que tiene un cumplimiento del 97%.



Cobro coactivo ejecuciones fiscales.
Tiene tres actividades, verificar en base de datos el estado, resolución queja sin efecto, citación
resolución queja sin efecto, mandamiento de pago, citación mandamiento, avisos envíos correo
certificado, también la actividad de respuesta a usuarios y envío de información a centrales, reporte
de expedientes oficio de embargos. Frente a estas actividades se viene realizando la gestión
correspondiente para reporte a centrales de riesgo y se adelantó jornada para respuestas de derechos
de petición, este compromiso tiene un cumplimiento del 98%.

Actualización de los Sistemas de Información
Aplicación Móvil Gratuita VILLAMOV
La app para móviles disponible a través de Play Store de google para Android, se encuentra en la versión 2.2.4,
la cual busca mejorar la comunicación con la comunidad, a través de cuatro temas principales:


Transporte Publico: Consultar información de buses y taxis.



Tu carro: Pico y placa, comparendos y cobro coactivo.



En bici: Información interesante para la bici.



Reporte ciudadano: Ayuda a construir ciudad, a través de reporte de incidencias asociadas a la
movilidad como huecos, señalización averiada, semáforos en mal funcionamiento, accidentalidad y
agentes de tránsito.

Sistema de Información NEPTUNO
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La aplicación web IN-House desarrollada por los ingenieros de la Secretaría la cual tiene módulos para los
procesos de cobro coactivo de la Secretaria de Movilidad de Villavicencio, la cual permite generar los actos
administrativos requeridos por la oficina de ejecuciones fiscales y de las inspeccones de transito,
prescripciones, resoluciones de revocatoria y caducidades. A traves de NEPTUNO la secretaria consolida la
información para generar los formatos correspondientes a la rendción de cuentas al SIA Contralorías.
Actualmente se encuentra en desarrollo una nueva aplicación la cual esta pendiente de aprobación para su
implementación, esta administrará todo lo relacionado con el archivo documental, el cual será digitalizado y
almacenado en los servidores de la secretaría llamado Apolo.
Frente al tema relacionado con la política de seguridad adoptado por la Alcaldía Municipal, en trabajo de campo
se evidenció que llevaron a cabo capacitación sobre el manejo de los sistemas de Neptuno y QX para
contratistas y funcionarios de la oficina de cobro coactivo, donde trataron los temas de proceso de ingreso a
QX y Neptuno, así como el sistema de seguridad y políticas de operación, esto el 30 de enero de 2018, donde
asistieron 16 funcionarios. De igual forma se determinó que establecieron metodología para realización de
copias de seguridad, cumpliendo la política operacional de la secretaria de las Tics del municipio de
Villavicencio, en marzo de 2018, a través de informe técnico, y teniendo en cuenta que adquirieron a través del
contrato No. 1526/2017, entre otros, dos servidores HP Intel Xeon X5670 de 2.93 Ghz, 64 GB en RAM y DD de
8 TB., los cuales tienen como finalidad la administración de la central semafórica, estos cuentan con la
capacidad para servir en la implementación de una intranet y para alojan las copias de seguridad de la
información del secretaria de Movilidad y guardando también copia de respaldo en el hosting donde actualmente
está alojada la página web de la secretaria de Movilidad. Se estableció llevar a cabo las copias de seguridad
de la información semanalmente, los sábados a las 8:00 am., los cuales ya se están llevando a cabo.
Controles preventivos y correctivos para los procesos o actividades
Continua la implementación de procesos en el aplicativo NEPTUNO con el fin de centralizar la información de
la gestión realizada por el área de cobro coactivo, llevando el control de la labor que realizan los funcionarios
de planta y contratista respecto al número de procesos aperturados, de manera que ha permitido tomar medidas
al respecto de funcionarios que no cumplen con las metas propuestas. Otro de los controles que se realizan es
la revisión de la documentación trasladada por las inspecciones a cobro coactivo lo que evita recibir
resoluciones que no cumplen el lleno de requisitos. A pesar de que se han implementado controles, aún existen
falencias al respecto, las cuales están en proceso de mejora de acuerdo al plan vigente, los cuales están
relacionados con los hallazgos No. 1, 9, 17 y 24 del plan de mejoramiento resultado de la auditoría realizada a
las vigencias 2012 a 2015, que aún tiene actividades pendientes.
Indicadores de gestión de la Secretaria de Movilidad del Municipio
Se solicitó información referente a los indicadores de gestión, al ingeniero quien perteneciente a Desarrollo
Institucional de la Alcaldía quien apoya a la Secretaria de Movilidad en todo lo relacionado al Sistema Integrado
de Gestión desde la parte de gestión de calidad y a la administradora de empresas quien apoya en lo
relacionado a MECI en la Secretaria de Movilidad, quienes reportaron que para la vigencia 2017 la Secretaria
de Movilidad tuvo establecidos cuatro (4) indicadores, teniendo en cuenta que se tramitó el 24 de marzo de
2017, la anulación del indicador “Índice de procesos aperturados efectivamente respecto al total de las
resoluciones mensuales allegadas efectivamente para cobro coactivo” ya que se identificó que el indicador no
se puede medir debido a que no se cuenta con la capacidad operativa para realizar la apertura de los procesos
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de cobro coactivo por falta de personal, y teniendo en cuenta lo represado en años anteriores. Los indicadores
se relacionan a continuación:





Índice de fallos sanción respecto a fallos exonerados.
Porcentaje de vehículos chatarrizados en relación al parque automotor de transporte publico registrado.
Señalización
Intersecciones semafóricas

Para el caso del presente proceso auditor se analiza la información reportada en el seguimiento de los
indicadores concernientes a multas y sanciones de transito evidenciando lo siguiente:
Respecto al seguimiento, este se reportó durante la vigencia 2017 cumpliendo con la periodicidad establecida,
arrojando los siguientes resultados:
 Índice de fallos sanción respecto a fallos exonerados.
Objetivo del indicador: Medir la eficiencia de los procesos contravencionales que se emiten por parte de la
autoridad de tránsito y los procesos que se exoneran, por falta de recursos que determinen levantar una
sanción estipulada en el código nacional de tránsito.
Formula: No fallos exonerados*100% / No total de fallos emitidos
Periodo

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

No Fallos Exonerados según
seguimiento del Indicador
No Fallos Sanción, según
seguimiento del indicador.

6

19

13

18

21

28

19

22

10

23

16

16

2599

1578

1714

1371

1733

848

1643

1607

1678

2179

2278

2071

Fuente: Informe Seguimiento indicadores Secretaria de Movilidad.

Una vez revisada, se verifica que llevan seguimiento del indicador con las cifras respectivas donde para
diciembre de 2017, de 2071 fallos sanción se generaron 16 exoneraciones, y en el mismo documento se
documentan conclusiones y acciones a tomar.


Intersecciones Semafóricas

Objetivo del indicador: Reportar la cantidad de horas de operación de las intersecciones semafóricas de la
ciudad.
Formula: ((cantidad de intersecciones semafóricas * horas mensuales) – (Cantidad de horas fuera de
servicio totales) / cantidad de intersecciones semafóricas * horas mensuales) * 100
Periodo

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

RESULTADO

99,6%

99,6%

99,6%

99,5%

99,2%

99,4%

99,2%

99%

99,5%

97,9%

96,1%

96,8%

Cant.
Horas
en
operación
Cant. Horas fuera de
operación

52560

52560

52560

52560

52560

52560

52560

52560

52560

52560

52560

52560

223

200

197

251

398

311

420

521

286

1117

2039

1696

Fuente: Informe Seguimiento indicadores Secretaria de Movilidad.
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Luego de revisar la ficha técnica del indicador y su seguimiento, para la vigencia 2017 se mantuvo una tendencia
del 99,6% de operación, y para el último trimestre se observa una disminución al 96,8% debido al hurto de
cableado en intersección de bomberos y en el colegio caldas, mitigándose en el último mes.


Porcentaje de vehículos chatarrizados en relación al parque automotor de transporte público registrado

Objetivo del indicador: Registrar la mejora del parque automotor de las empresas de transporte, mejorar
calidad de servicio y sostenibilidad.
Formula: Total vehículos colectivos chatarrizados y reemplazados / Total parque automotor colectivo que
haya cumplido vida útil.
Periodo
RESULTADO
Total
vehículos
chatarrizados
–
reeplazados
Total parque automotor
colectivo
que
haya
cumplido vida útil

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1

0

2

1

1

2

2

2

2

2

1

1

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135

Fuente: Informe Seguimiento indicadores Secretaria de Movilidad.

Se evidencia un bajo registro de vehículos desvinculados para chatarrización, sin embargo, se aclara que se
realizó la debida notificación a las empresas para realizar la gestión oportuna de dicho cambio de vehículos, lo
que obliga a la administración llevar a cabo controles a los vehículos para evitar su circulación en el año 2018.


Señalización.

Objetivo del indicador: Reportar el cumplimiento de las metas de implementación de señalización horizontal
y vertical.
Se estableció como meta de señales verticales a implementar 2073 de las cuales se implementaron 955 para
un cumplimiento del 46,1%.
Manual de procedimientos (operaciones) de la Secretaria de Movilidad
Para la vigencia 2017 se generaron nuevos procedimientos y se actualizaron otros de la siguiente manera:
Procedimiento “Gestión de Inspecciones a Comparendos de Tránsito
Este procedimiento, actualizado el 30 de diciembre de 2016 mediante código 1701-P-MOV-03-V2, al cual su
alcance fue modificado contemplando todo el proceso realizado por las inspecciones, que inicia con la recepción
y radicación de la orden de comparendo a cualquiera de las cuatro (4) inspecciones que se encuentre de turno
y finaliza con la entrega de la Resolución al usuario para que diligencie lo pertinente, tiene falencias expresadas
en el informe de la auditoría practicada a la vigencia 2016 por este ente de control, y están en mora de
actualizarlo, por lo cual seguirá incluido en el plan de mejoramiento.
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Procedimiento de Cobro Coactivo por Infracción a las Normas de Tránsito”
Se verifico en la página web de la alcaldía municipal de Villavicencio, encontrando el procedimiento de fecha
21 de diciembre de 2017, registrado en el SIG el 05 de enero de 2018, código 1701-P-MOV-02-03,
procedimiento que tiene 20 actividades, iniciando con la “recepción de títulos ejecutivos” y finalizando con la
“terminando del proceso por pago total de la obligación y descarga de las obligaciones de las bases de datos”,
que incluye 14 plantillas. Este procedimiento establece por objetivo “adelantar la ejecución fiscal de las sumas
de dinero adeudadas por concepto de sanciones impuestas por infracción a las normas de tránsito contenidas
en la ley 769 de 2002.” y establece un alcance y responsables así, “El procedimiento coactivo para la ejecución
fiscal de las sumas adeudadas por concepto de sanciones impuestas por infracción a las normas de tránsito
inicia con base en los títulos ejecutivos expedidos por las Inspecciones de Tránsito y Transporte adscritas a la
Secretaría de Movilidad (Fallos sanción, resolución sanción y acuerdos de pago incumplidos), así como del
despacho del Secretario de Movilidad de Villavicencio (Fallo sanción 2º instancia y resoluciones por inasistencia
a curso), culminando, con auto de seguir adelante la ejecución, avalúo y remate de bienes previamente
embargados a los ejecutados. El procedimiento coactivo estará a cargo de la Dirección de Servicios de
Movilidad, quien, con apoyo del Profesional Universitario asignado a la actividad de cobro coactivo, darán inicio
a la ejecución fiscal con la expedición del correspondiente mandamiento de pago, decreto de medidas
cautelares y notificación al deudor, utilizando los medios tecnológicos y humanos necesarios para el eficaz
recaudo de las sumas adeudadas”.
Procedimiento de registro de ingreso por bitácoras
Este procedimiento esta creado con fecha 24 de noviembre de 2017 y registrado en el SIG el 15 de diciembre
de 2017 con código 1700-P-MOV-01-V1, el cual establece como objetivo “establecer un mecanismo para llevar
a cabo el registro de los ingresos reportados desde el Consorcio Sertravi a la Secretaría de Movilidad del
municipio de Villavicencio, ingresos percibidos por concepto de la prestación de servicios relacionados con
el registro de propietarios, vehículos automotores, registro de conductores y empresas de transporte público,
así como el de infractores a las normas de tránsito en la capital del departamento del Meta. ”Este procedimiento
tiene ocho (8) actividades, las cuales inician con la “recepción de bitácoras” y termina con la “conciliación de
ingresos”, y establece un formato de código 1103-F-SIG-05 “Acta de reunión”.
Procedimiento certificaciones de transferencias a SIMIT y POLCA
El procedimiento tiene fecha de creación del 24 de noviembre de 2017 y registrado en el SIG el 15 de diciembre
de 2017 con el código 1700-P-MOV-02-V1, estableciendo como objetivo “El objetivo del presente procedimiento
es establecer un mecanismo para la certificación de transferencias al SIMIT (Sistema Integrado de información
sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito) y POLCA (Policía Nacional de Carreteras) referente a la
distribución de recursos reportados desde el Consorcio SERTRAVI a la Secretaría de Movilidad por el concepto
de comparendos.”. El procedimiento establece cinco (5) actividades, las que inician con “descarga del aplicativo
Qx reporte del recaudo” y termina con “envío a Tesorería”. EL procedimiento incluye dos (2) formatos, oficio y
certificación.
Procedimiento certificaciones por diferentes conceptos
Fue creado el 24 de noviembre de 2017 y registrado en el SIG el 15 de diciembre de 2017 con el código 1700.P.MOV-03-V1, y tiene como objetivo “establecer un mecanismo para elaborar Certificaciones por diferentes
conceptos, solicitud expresa por la Dirección Servicios de Movilidad y/o Despacho de la Secretaría con el fin de
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dar respuesta a la entidad que esté requiriendo dicha certificación.”, estableciendo cuatro (4) actividades,
iniciando con “recepción solicitud” y terminando con “envío certificación”, incluye el formato de certificación.
Procedimiento reporte deudores morosos del estado
El procedimiento tiene fecha de creación del 24 de noviembre de 2017 y registrado en el SIG el 15 de diciembre
de 2017 con el código 1700-P-MOV-04-V1, el cual tiene como objetivo “establecer un mecanismo para llevar a
cabo el Reporte de deudores morosos del estado al área contable del municipio de Villavicencio.”, definiendo
cuatro (4) actividades iniciando con “recepción solicitud” y terminando con “envío al área contable”.
Procedimiento conciliación de cuentas
Fue creado el 27 de noviembre de 2017 y registrado en el SIG el 15 de diciembre de 2017 con el código 1700.P.MOV-05-V1, y tiene como objetivo “establecer un mecanismo para llevar a cabo la conciliación de cuentas
financieras de la Secretaría de Movilidad y el área de Contabilidad del municipio de Villavicencio, corroborando
el registro de los ingresos reportados desde el Consorcio SERTRAVI con los reportes en extractos bancarios.”,
el cual tiene cinco (5) actividades, las que inician con “generar reporte” y terminan con “finalizar conciliación”, y
tiene como formato acta de reunión con código 1103-F-SIG-05.
Es de anotar que aún se presentan incumplimientos a los procedimientos establecidos que dan lugar a
prescripciones y exoneraciones, por no cumplir con las correspondientes notificaciones, mandamientos de pago
y en mal aplicación del procedimiento por parte de los agentes de tránsito en el momento de interponer la
infracción.
Recepción de quejas y seguimiento a la correspondencia PQRSD
En lo referente al manejo de las PQRSD por parte de la Secretaria de Movilidad se designaron dos personas
para la administración e ingreso de las solicitudes al sistema Control Doc a través del cual se ingresan, asignan
y se lleva registrada la trazabilidad de cada petición, las cuales fueron un total de 7298 peticiones radicadas
durante la vigencia 2017, teniendo un progreso en cuanto a la disminución de peticiones atendidas fuera de
termino que pasaron de 115 en el primer trimestre a 34 para el último trimestre.
En trabajo de campo se tomó una muestra de PQRSD radicadas entre octubre y diciembre de 2017, donde con
informe de la aplicación Control Doc, se evidencia la trazabilidad de las peticiones desde su radicación hasta la
respuesta, donde se da respuesta a la petición en un tiempo que se encuentra entre 12 y 17 días en su mayoría.
Inspecciones de Tránsito
La Secretaria de Movilidad para la vigencia 2017 conto con cuatro (4) inspecciones de transito adscritas a la
Dirección de Servicios de Movilidad, según su manual de funciones, los inspectores de tránsito tienen como
función: resolver mediante actos administrativos las infracciones y contravenciones al código nacional de
tránsito y transporte; adelantar procedimientos contravencionales para lo cual preside las audiencias públicas
y realización de práctica de pruebas de conformidad con los procedimientos legales establecidos para luego
emitir el fallo correspondiente al trámite contravencional; adelantar los trámites y verificación necesarios para
realizar la devolución y entrega de los vehículos retenidos; resolver las peticiones y demás recursos de vía
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gubernativa que le corresponden de acuerdo a su competencia o por reparto del superior inmediato, entre otras.
Estas inspecciones inician su proceso en el caso que el inculpado rechace la comisión de la infracción, de ahí
que son las encargadas de resolver derechos de petición, tutelas, declarar caducidades, revocatorias,
exoneraciones y fallos sancionatorios.
El consorcio SERTRAVI a través del sistema QX-tránsito distribuye las audiencias según la inspección
encargada para cada mes (resolución No. 1700-56.08 / 062 de abril 28 de 2017), ellos de acuerdo a sus
funciones tienen la potestad de emitir resoluciones sancionatorias de 30 días, fallos sanción o exoneraciones
por medio de audiencia, estas resoluciones se deben remitir según sea el caso a la oficina de cobro coactivo
debidamente ejecutoriada para que esta oficina genere el mandamiento de pago.
De acuerdo a informe semestral reportado por las inspecciones a la dirección de servicios de movilidad, se
refleja la estadística de la gestión realizada por las inspecciones, de acuerdo a los quince diferentes trámites
que se llevan a cabo allí, esto para la vigencia 2017:

TRÁMITES

INSPECCIÓN 1 INSPECCIÓN 2

INSPECCIÓN 3

INSPECCIÓN 4

AUDIENCIAS PUBLICAS

210

245

229

154

AUDIENCIAS DE RATIFICACIÓN

146

39

142

48

AUDIENCIAS DE TESTIMONIO

44

39

55

9

FALLOS SANCIONADOS

155

205

145

132

FALLOS EXONERADOS

48

82

62

45

ENTREGA DE VEHICULOS

1399

1442

1773

2081

CADUCIDADES CONCEDIDAS

141

91

77

0

REVOCATORIAS CONCEDIDAS

141

88

109

28

DERECHOS DE PETICION

728

655

716

421

TUTELAS
DILIGENCIAS DE SECUESTRO DE
VEHICULOS
SUSP. LICENC POR D-12

19

35

24

16

10

10

9

22

25

7

19

28

SUSP. LICE POR EMBRIAGUEZ

0

4

2

22

ENTREGA DE VEHICULOS X EMBRIAGUEZ

8

1

11

1

DESPACHOS COMISORIOS

0

0

65

0

Fuente: Informes Semestrales Inspecciones, Secretaria de Movilidad.

De lo anterior se pudo determinar que la inspección que más trámites llevó a cabo en la vigencia 2017 fue la
inspección 3 con un total de 3438, seguido por la inspección 1 que realizó 3074 trámites, y los trámites que
tuvieron mayor cantidad fueron la entrega de vehículos con 6695 seguido de derechos de petición que fueron
2520, audiencias públicas con 838 y 637 fallos sancionatorios.
Análisis y Comportamiento del Estado de las Infracciones y Multas de Tránsito de la Vigencia 2017
Una vez revisada la información relacionada por la Secretaria de Movilidad del Municipio de Villavicencio en el
SIA Contralorías en el formato F25A_CMV referentes al estado de los comparendos interpuestos y radicados
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por los agentes de tránsito y policía de carreteras correspondiente a la vigencia 2017, se pudo observar que se
registraron 47.692 comparendos cuya cuantía fue $21.425.348.315, como se muestra en la siguiente tabla:
Cifras expresadas en pesos
VIGENCIA

COMPARENDOS

ESTADO

23.808 PAGADO
608 ACUERDO DE PAGO
555 ACUERDO DE PAGO INCUMPLIDO
1.322 ASISTIÓ A CURSO
2017
395 EN AUDIENCIA
885 EXONERADOS
20.119 CON DEUDA
47.692 TOTAL
Fuente: Formato F25A_CMV, Secretaria de Movilidad.

VALOR
COMPARENDOS
9.640.873.886
273.673.239
236.958.876
239.639.295
613.865.133
541.469.229
9.878.868.657
21.425.348.315

VALOR
RECAUDADO
4.537.992.712
124.429.513
107.416.996
42.350.457
0
0
88.175.558
4.900.365.236

%PART DEL
RECAUDO
92.61%
2.54%
2.19%
0.86%
0.00%
0.00%
1.80%
100.00%

Para la vigencia 2017, de los 47.692 comparendos interpuestos por la secretaria de movilidad equivalentes a
$9.640.873.886, fueron pagados por el contraventor 23.808, para un recaudo total por este concepto de
$4.537.992.712, con una participación del 92,61% del total del recaudo.
En cuanto a los acuerdos de pago se recaudaron en esta vigencia un total 608 comparendos las cuales
ingresaron a las arcas del municipio por este concepto la suma de $124.429.513, para un equivalente del 2,54%
del total del recaudo.
Respecto a los comparendos con acuerdo de pago incumplidos se puede observar que para el año 2017, fueron
555 infractores que violaron estos acuerdos, cuyo monto de recaudo fue de $107.416.996 equivalentes al 2,19%
del valor total del recaudo.
Por concepto de beneficio por asistencia a curso 1.322 infractores se acogieron al descuento la suma total de
estos comparendos asciende a la suma de $239.639.295, sin embargo, la secretaria de movilidad tuvo un
recaudo de $42.350.450, equivalentes al 17,67%
Un total de 395 comparendos se encuentran en audiencia en las inspecciones de tránsito, los cuales no se
obtuvo ingresos por este concepto a 31 de diciembre de 2017.
La Secretaria de Movilidad ha decretado 886 exoneraciones por valor de $541.469.229, los cuales no existe
recaudo alguno.
Una vez revisadas las bases de datos se observó que para este periodo contraventores 20.119 presentan deuda
por valor de $9.878.868.657, sin embargo, se obtuvo un recaudo de $88.175.558 equivalentes a un 1,80% del
valor total.
Análisis y Comportamiento del Estado de las Infracciones y Multas de Tránsito de las Vigencias 2013 2017
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En concordancia con la información reportada por la Secretaria de Movilidad del Municipio de Villavicencio
(Base de Datos Sistema QX SERTRAVI), respecto a los comparendos emitidos por los agentes de tránsito y
policía de carreteras durante la vigencia 2017, se evidencia lo siguiente:

VIGENCIA

COMPARENDOS

2013

14.280

2014

14.798

2015

30.837

2016

51.786

2017

47.692

TOTAL

159.393

VALOR

Cifras expresadas en pesos
VARIACION
VARIACION $
%

$5.328.158.639
71,50%

$9.138.012.664

$3.809.854.025

$13.834.645.768

$4.696.633.104

$20.041.328.582

$6.206.682.814

$21.425.348.315

$1.384.019.733

6,7%

-

-

69.767.493.968

51,40%
31,00%

Histórico comparendos vigencias 2013 a 2017 / Elaboró: Equipo auditor.

Durante las vigencias comprendidas entre 2013 a 2016 la tendencia muestra un incremento significativo en el
número de comparendos los cuales pasaron de 14.280 (2013) a 51.786 (2016), pero en la vigencia 2017 se
presentaron 47.692 comparendos, disminuyendo el número respecto de los registrados en la vigencia anterior.
Sin embargo, en el valor de comparendos se mantiene un crecimiento en su valor, aunque para la vigencia
2017 la variación ha sido la más baja (6,7%) de las últimas cinco vigencias.
Exoneración de Comparendos realizados en la vigencia 2017
Los presuntos infractores dentro de un término establecido, de acuerdo a la normatividad vigente, pueden
solicitar audiencia ante las Inspecciones de Transito con el fin de ejercer su derecho de controvertir la infracción,
siendo estos exonerados o sancionados por medio de una resolución, por parte de los inspectores dependiendo
del material probatorio.
Se realizó análisis de la información reportada por la Secretaria de Movilidad, en lo que se refiere a
exoneraciones decretadas por las cuatro (4) inspecciones de tránsito, durante la vigencia 2017, obteniendo
como resultado lo siguiente:
DESCRIPCION
Inspección 1
Inspección 2
Inspección 3
Inspección 4
Total Exoneraciones Inspecciones
Comparendos reportados como NN
Valor Total Reporte

No Comparendos Exonerados
45
48
46
39
178
707
885

Valor Comparendo Exonerados
95.674.006
65.406.772
28.106.986
71.542.966
260.787.555
280.681.674
541.469.229

Consolidado comparendos exonerados inspecciones Vigencia 2017 / Elaboró: Equipo Auditor.
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De los comparendos realizados durante la vigencia 2017, se realizaron a través de las inspecciones 178
exoneraciones por valor total de $260.787.555 pesos, evidenciando que el mayor número de exoneraciones se
presentaron en la inspección No 2 con 48 comparendos exonerados y el mayor valor de exoneraciones se dio
en la inspección No 1 por un valor de $95.674.006 pesos. En el reporte se encuentra un número significativo
de comparendos reportados como NN, debido a que aparentemente no se conoce el infractor y no se presenta
en los casos que se realiza inmovilización.
Se tomó como muestra para revisión, una carpeta con exoneraciones por inspección, donde se evidencia que
las inspecciones han mejorado respecto a la realización de exoneraciones encontrando que cuentan con
material probatorio acorde con la infracción, por tanto, se encuentra justificado el beneficio de la exoneración;
como se describe a continuación:
No
Comparendo

Fecha

Infrac
ción

Valor

Inspecc.

No Resol
Exonerac.

Fecha

50001000000
014980767

22/03/2017

C03

$368.865

No.1

1701.56/04
87-1

02/08/2017

50001000000
014979080

03/03/2017

D12

$737.730

No.1

1701.56/04
91-1

04/08/2017

50001000000
016020304

03/05/2017

D12

$737.730

No.1

1701.56/05
32-1

30/08/2017

D500010000
00014980276

09/03/2017

C02

$368.865

No.1

1701.56/04
74-1

27/07/2017

50001000000
014978588

01/03/2017

C35

$368.865

No.1

1701.56/04
71-1

26/07/2017

50001000000
014200560

29/09/2016

C14

$344.730

No.2

1701.56/00
12-2

09/02/2017

50001000000
014207140

25/10/2016

B07

$183.860

No.2

1701.56/00
96-2

16/02/2017

01/11/2016

C03

$344.730

No.2

20/10/2016

D02

$689.455

No.2

09/09/2016

D02

$689.455

No.2

29/10/2016

C02

$344.730

No.2

50001000000
014202133
99999999269
5344
50001000000
013501705
50001000000
014659236

1701.56/02
46-2
1701.56/00
39-2
1701.56/01
57-2
1701.56/00
43-2

23/02/2017
28/02/2017
02/03/2017
03/03/2017

Observación
No comparecencia del agente de tránsito a la
audiencia y no existencia de la señal SR28 de
prohibido parquear, motivo de la infracción
No comparecencia del agente de tránsito a la
audiencia y no se determinó que el infractor
brindará servicio UBER, motivo de la infracción.
Taxista que llevaba tres menores de edad al
colegio como pasajeras, confirmado esto por
agente de tránsito en audiencia, por lo cual no
cometió infracción alguna, como era el de ser
ruta escolar.
Fotomulta por estacionar en lugar prohibido, y
resulto ser persona con discapacidad, puso
estacionarias y no se demoró, nunca se bajó
del vehículo, adicionalmente no existe zona de
estacionamiento para discapacitados. El aviso
de prohibido lo oculta un árbol y no esta visible.
El infractor desvirtuó con pruebas
documentales las causas del supuesto
comparendo y adicionalmente en el mismo no
se registró información del agente de tránsito
que la interpuso.
El vehículo por ser contratista de empresa de
servicios públicos tiene permiso de tránsito en
hora de pico y placa, por lo cual fue exonerado
del comparendo a través de foto multa.
Las fotografías aportadas y que hacen
referencia al color son las mismas que
aparecen en la licencia de tránsito y Runt por lo
tanto la conducta no constituye una violación
en cuanto al cambio de color
Parágrafo del artículo 135 de la ley 769 de
2002, Violación al debido proceso.
Resolución No 05886 del 24/12/2015, seguro
del vehículo se encontraba vigente.
Resolución No 05886 del 24/12/2015, seguro
del vehículo se encontraba vigente.
Artículo 2 de la ley 769 de 2002, vehículo
estacionado sobre la bahía.
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50001000000
014200790

05/10/2016

C02

$344.730

No.2

1701.56/01
67-2

15/03/2017

50001000000
014659077

27/10/2016

C02

$344.730

No.2

1701.56/00
81-2

16/03/2017

D500010000
00016015460

19/05/2017

C02

$368.865

No.3

1701.56/05
10-3

09/11/2017

D500010000
00016016514

19/06/2017

D02

$737.730

No.3

1701.56/05
18-3

14/11/2017

D500010000
00016016633

22/06/2017

C02

$368.865

No.3

1701.56/05
34-3

21/11/2017

D500010000
00017126178

28/07/2017

D02

$737.730

No.3

1701.56/05
51-3

04/12/2017

50001000000
017128655

18/07/2017

D03

$737.730

No.3

1701.56/05
64-3

05/12/2017

D500010000
00017124790

08/07/2017

D02

$737.730

No.3

1701.56/05
66-3

06/12/2017

50001000000
016022401

14/06/2017

C38

$368.865

No.3

1701.56/05
78-3

14/06/2017

50001000000
017129103

26/07/2017

C03

$368.865

No.3

1701.56/05
79-3

14/12/2017

Excepción de responsabilidad por estar
realizando labores investigativas según
pruebas documentales aportadas
especialmente el oficio no s-217-/sijin-subin
29,25 del comando de policía
Atipicidad de la conducta ya que dentro de las
pruebas recaudadas se observa que el
vehículo venia en movimiento muy despacio
Se exonero debido a que existió una atipicidad
de la conducta codificándose la infracción que
no correspondía
Se exonero teniendo en cuenta las pruebas
documentales aportadas por la señora donde
se demuestra que para el dÍa de los hechos si
tenía el seguro vigente y que se trató de un
error involuntario por parte de la aseguradora.
Se exonero teniendo en cuenta las pruebas
documentales con las cuales se evidencia que
el señor se encontraba varado para el
momento de los hechos siendo esta la razón
de encontrarse parqueado en lugar de la
imposición del comparendo
Se exonero teniendo en cuenta las pruebas
documentales aportadas por el señor donde se
demuestra que para el día de los hechos si
contaba con el seguro vigente y que se trató de
un error de digitación por parte de la
aseguradora
Se exonero teniendo en cuenta el material
fotográfico aportado por la señora y la
ratificación del agente de tránsito quien no se
ratificó de su procedimiento debido a que la
señalización que existe en el lugar de la
ocurrencia de los hechos genera confusión
hacia los usuarios de la vía por la mala
señalización que existe en el lugar
Se exonero teniendo en cuenta las pruebas
documentales aportadas por la señora con las
que demuestra que para el día de los hechos si
contaba con el seguro vigente y que solo se
trató de un error de digitación por parte de la
aseguradora
Se exonero teniendo en cuenta la prueba
testimonial aportada por el señor igualmente la
no comparecencia por parte de la agente de
tránsito quien se citó en dos ocasiones y no
compareció
Se exonero teniendo en cuenta las pruebas
documentales aportadas por el señor con las
cuales demuestra que para el día de la
imposición del comparendo el vehículo el cual
conducía se encontraba varado siendo esta la
razón por la cual el vehículo se encontraba
obstaculizando la vía, así mismo el agente de
tránsito no compareció a pesar de encontrarse
citado para que aclarara su procedimiento
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D500010000
00014980023

15/03/2017

C14

$368.865

No.4

1701.56/09
3-4

08/06/2017

D500010000
00014974065

30/01/2017

C14

$368.865

No.4

1701.56/09
5-4

09/06/2017

D500010000
00014980569

21/03/2017

C14

$368.865

No.4

1701.56/07
9-4

12/06/2017

D500010000
00014972261

06/01/2017

C02

$368.865

No.4

1701.56/09
9-4

12/06/2017

D500010000
00014974153

01/02/2017

C29

$368.865

No.4

1701.56/01
35-4

01/08/2017

El vehículo se encuentra identificado entre los
automotores de que trata el decreto 100021/010 de 2017, artículo 5, exceptuar de la
restricción de pico y placa vehículos de
empresas de servicios públicos domiciliarios
automotores destinados o contratados…
(numeral 9).
El vehículo se encuentra identificado entre los
automotores de que trata el decreto 100021/010 de 2017, artículo 5, exceptuar de la
restricción de pico y placa vehículos de
personas con discapacidad… previa
autorización de la secretaria de Movilidad
(numeral 8).
El vehículo se encuentra identificado entre los
automotores de que trata el decreto 100021/010 de 2017, artículo 5, exceptuar de la
restricción de pico y placa vehículos blindados,
automotores con nivel tres (3) o superior de
blindaje inscritos como tales en el registro
automotor y autorizado el blindaje por la
superintendencia de vigilancia y seguridad
privada (numeral 11).
El comparendo no determine el lugar exacto de
la foto detección lo que no permite llevar a
cabo inspección ocular para determinar la
existencia de la infracción.
El agente de tránsito no utilizo el formato
establecido para diligenciar el comparendo y
no existe señalización ni prueba por ningún
medio, ni existencia de cámaras que prueben
él hecho.

Muestra comparendos exonerados inspecciones Vigencia 2017 / Elaboró: Equipo Auditor.

Luego de lo anterior se evidencia que las exoneraciones se llevan a cabo en su mayoría, por no aplicar los
procedimientos de manera correcta y la inobservancia clara y precisa de los hechos por parte de los agentes
de tránsito, lo que genera desgaste administrativo.
Análisis de las Caducidades Decretadas por la Secretaria De Movilidad por Violación a las Infracciones
y Multas de Tránsito de la Vigencia 2017
La secretaria de movilidad del municipio de Villavicencio en la vigencia 2017 decretó la caducidad a 262
comparendos por valor de $38.395.773 por imposición de comparendos en la violación a las normas de tránsito
desde los años 1999 al 2012, como se muestra en la siguiente tabla.

Fecha del comparendo
1999
2000
2001
2002
2003

Cifras expresadas en pesos
Numero de
Valor de la
comparendos con
caducidad por año
caducidad
22
2.624.593
39
4.473.720
10
1.229.801
80
10.588.400
95
15.725.726
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Numero de
comparendos con
caducidad
2005
10
2007
1
2009
4
2012
1
Total
262
Fuente: F25C_CMV, vigencia 2017- Sia Contralorías
Fecha del comparendo

Valor de la
caducidad por año
2.199.983
216.850
1.242.250
94.450
38.395.773

De acuerdo al análisis realizado por la contraloría se puedo observar que en la vigencia 2017, no hubo
caducidades registradas a comparendos elaborados en las vigencias 2015 y 2016, puesto que en auditorias
anteriores se plasmó la observación de esos comparendos y la secretaria de movilidad ha venido
implementando controles para subsanar esta falencia, para comparendos elaborados en el 2017 tampoco se
presentaron caducidades.
Cabe anotar que el articulo 161 la Ley 769 de 2002 referente al término de caducidad por violación de las
normas de tránsito cambio de seis (6) meses de ocurrido el hecho a un (1) año de acuerdo al artículo once (11)
de la Ley 1843 del 2017.
Análisis de los Procesos de Cobro Coactivo Aperturados por la Secretaria de Movilidad por Violación a
las Infracciones y Multas de Tránsito de la Vigencia 2017 y Su Distribución Del Recaudo
La secretaria de movilidad del municipio Villavicencio a través de la oficina de ejecuciones fiscales realizó
apertura de 15.409 procesos de cobro coactivo por la suma de $9.957.717.114 durante la vigencia 2017, como
se muestra en la siguiente tabla.
Vigencia de los
Comparendo iniciados
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Total

Número total de procesos
con mandamiento de pago
4
13
22
45
65
81
141
240
556
836
584
5256
6979
439
148
15.409

valor total de los procesos aperturados
por año de comparendo
981.353
3.763.682
6.951.096
16.705.900
24.703.390
28.523.637
58.764.543
121.388.809
249.329.556
320.423.879
221.943.628
3.889.137.770
4.533.021.327
391.112.715
90.965.829
9.957.717.114

Procesos de cobro coactivo aperturados en la vigencia 2017

El proceso auditor seleccionó físicamente una muestra de 69 comparendos con procesos iniciados por la oficina
de cobro coactivo en la vigencia 2017, estos comparendos fueron tomados de los paquetes;0247-2017, 0555-
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2017 y 0644-2017, con el fin de establecer y verificar la última actuación, hasta el momento de la auditoria es
decir con corte a 17 de abril de 2018, los procesos revisados se muestran a continuación.
(C) Número
Comparendo

(C)
Número
Del
Paquete
Del
Proceso

(F) Fecha
Generación
Del
Mandamiento
De Pago

(F) Fecha
De
Citación
Personal

(F) Fecha De
Notificación
Del
Mandamiento
De Pago

1701-24.06-cc15753

2017/09/29

2017/09/29

2017/11/14

0555-2017

2015/10/29

1701-24.06/CC18410

2017/10/05

2017/10/05

2017/10/27

0644-2017

121658915

2015/10/29

1701-24.06/CC18408

2017/10/05

2017/10/05

2017/10/27

0644-2017

(C) Numero
Resolución
Sanción

(F) Fecha
Resolución
Sanción

(F) Fecha
Comparendo

(D) Valor Del
Comparendo

162372

2010/05/14

428018

201031549

2010/09/30

500010000000011218999

2015/09/15

322170

121683215

500010000000011219882

2015/09/15

322170

(C) Número Del
Proceso O
Expediente

50001000000001122074

2015/09/16

171824

121709515

2015/10/30

1701-24.06/CC18392

2017/10/05

2017/10/05

2017/10/27

0644-2017

500010000000011220851

2015/09/14

322170

121655815

2015/10/28

1701-24.06/CC18379

2017/10/05

2017/10/05

2017/10/27

0644-2017

500010000000011221043

2015/09/16

644340

121707915

2015/10/30

1701-24.06/CC18382

2017/10/05

2017/10/05

2017/10/27

0644-2017

500010000000011221360

2015/09/16

322170

121708015

2015/10/30

1701-24.06/CC18383

2017/10/05

2017/10/05

2017/10/27

0644-2017

500010000000011221549

2015/09/16

171824

121708215

2015/10/30

1701-24.06/CC18384

2017/10/05

2017/10/05

2017/10/27

0644-2017

500010000000011221718

2015/09/16

322170

121708315

2015/10/30

1701-24.06/CC18385

2017/10/05

2017/10/05

2017/10/27

0644-2017

500010000000011221767

2017/09/16

322170

121708515

2015/10/30

1701-24.06/CC18386

2017/10/05

2017/10/05

2017/10/27

0644-2017

500010000000011221894

2015/09/16

171824

121708715

2015/10/30

1701-24.06/CC18387

2017/10/05

2017/10/05

2017/10/27

0644-2017

500010000000011221897

2017/09/16

322170

121708815

2015/10/30

1701-24.06/CC18388

2017/10/05

2017/10/05

2017/10/27

0644-2017

500010000000011221904

2015/09/16

322170

121708915

2015/10/30

1701-24.06/CC18389

2017/10/05

2017/10/05

2017/10/27

0644-2017

500010000000011221922

2015/09/16

644340

121709015

2015/10/30

1701-24.06/CC18390

2017/10/05

2017/10/05

2017/10/27

0644-2017

500010000000011221972

2015/09/16

322170

121709115

2015/10/30

1701-24.06/CC18391

2017/10/05

2017/10/05

2017/10/27

0644-2017

500010000000011222073

2015/09/16

171824

121709415

2015/10/30

1701-24.06/CC18407

2017/10/05

2017/10/05

2017/10/27

0644-2017

500010000000011222075

2015/09/16

322170

121709615

2015/10/30

1701-24.06/CC18393

2017/10/05

2017/10/05

2017/10/27

0644-2017

500010000000011222076

2015/09/16

322170

121709715

2015/10/30

1701-24.06/CC18394

2017/10/05

2017/10/05

2017/10/27

0644-2017

500010000000011222098

2015/09/16

322170

121709815

2015/10/30

1701-24.06/CC18395

2017/10/05

2017/10/05

2017/10/27

0644-2017

500010000000011222099

2015/09/16

322170

121709915

2015/10/30

1701-24.06/CC18396

2017/10/05

2017/10/05

2017/10/27

0644-2017

500010000000011222122

2015/09/16

644340

121710015

2015/10/30

1701-24.06/CC18397

2017/10/05

2017/10/05

2017/10/27

0644-2017

500010000000011223122

2015/09/16

171824

121710115

2015/10/30

1701-24.06/CC18398

2017/10/05

2017/10/05

2017/10/27

0644-2017

500010000000011223124

2015/09/16

322170

121710215

2015/10/30

1701-24.06/CC18399

2017/10/05

2017/10/05

2017/10/27

0644-2017

500010000000011223147

2015/09/16

644340

121710415

2015/10/30

1701-24.06/CC18400

2017/10/05

2017/10/05

2017/10/27

0644-2017

500010000000011223148

2015/09/16

644340

121710515

2015/10/30

1701-24.06/CC18401

2017/10/05

2017/10/05

2017/10/27

0644-2017

500010000000011223151

2015/09/16

644340

121710615

2015/10/30

1701-24.06/CC18402

2017/10/05

2017/10/05

2017/10/27

0644-2017

50001000000001122609

2015/09/14

171824

121658515

2015/10/28

1701-24.06/CC18380

2017/10/05

2017/10/05

2017/10/27

0644-2017

500010000000011226371

2015/09/15

322170

121687615

2015/10/29

1701-24.06/CC18381

2017/10/05

2017/10/05

2017/10/27

0644-2017

50001000000002158552

2012/02/02

346117

51575812

2012/03/16

1701-24.06-cc15765

2017/10/03

2017/10/03

2017/11/28

0555-2017

50001000000002302513

2015/09/16

171824

121711315

2015/10/30

1701-24.06/CC18404

2017/10/05

2017/10/05

2017/10/27

0644-2017

50001000000002774316

2012/07/05

732454

73638512

2012/08/22

1701-24.06-cc15760

2017/10/02

2017/10/02

2017/11/28

0555-2017

50001000000004169050

2012/12/12

342730

82086013

2013/01/25

1701-24.06-cc15764

2017/10/02

2017/10/02

2017/11/28

0555-2017

50001000000006391170

2013/11/15

302904

95774214

2013/12/31

1701-24.06-cc15767

2017/10/03

2017/10/03

2017/11/28

0555-2017

50001000000006391171

2013/11/15

302904

95774314

2013/12/31

1701-24.06-cc15768

2017/10/03

2017/10/03

2017/11/28

0555-2017
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(C) Número
Comparendo

(F) Fecha
Comparendo

(D) Valor Del
Comparendo

50001000000006392608

2013/12/08

897832

50001000000007013769

2014/05/06

50001000000009518311

2015/02/18

50001000000009523936

(C) Numero
Resolución
Sanción

(F) Fecha
Resolución
Sanción

(C) Número Del
Proceso O
Expediente

(F) Fecha
Generación
Del
Mandamiento
De Pago

(F) Fecha
De
Citación
Personal

(F) Fecha De
Notificación
Del
Mandamiento
De Pago

(C)
Número
Del
Paquete
Del
Proceso

96549014

2014/01/21

1701-24.06-cc15752

2017/09/29

2017/09/29

2017/11/14

0555-2017

288339

102291414

2014/06/19

1701-24.06-cc15763

2017/10/02

2017/10/02

2017/11/28

0555-2017

322170

170156081514324

2015/07/23

1701-24.06-cc5119

2017/05/30

2017/05/30

2017/07/04

0247-2017

2015/06/02

241627

27007

2015/06/02

1701-24.06-cc15762

2017/10/02

2017/10/02

2017/11/28

0555-2017

50001000000009929816

2015/06/02

322170

170156081514313

2015/07/13

1701-24.06-cc5121

2017/05/30

2017/05/30

2017/07/04

0247-2017

50001000000009930383

2015/05/16

644340

170153081514314

2015/07/15

1701-24.06-cc5120

2017/05/30

2017/05/30

2017/07/04

0247-2017

50001000000009930860

2015/05/14

322170

170156081514283

2015/07/07

1701-24.06-cc5122

2017/05/30

2017/05/30

2017/07/04

0247-2017

50001000000009930910

2015/05/14

644340

170156081514279

2015/07/07

1701-24.06-cc5128

2017/05/30

2017/05/30

2017/07/04

0247-2017

50001000000009930911

2015/05/14

644340

170156081514280

2015/07/07

1701-24.06-cc5125

2017/05/30

2017/05/30

2017/07/04

0247-2017

50001000000009930912

2015/05/14

107390

170156081514281

2015/07/07

1701-24.06-cc5126

2017/05/30

2017/05/30

2017/07/04

0247-2017

50001000000009930913

2015/05/14

322170

170156081514282

2015/07/07

1701-24.06-cc5127

2017/05/30

2017/05/30

2017/07/04

0247-2017

50001000000009931799

2015/05/27

644340

170156081514315

2015/07/21

1701-24.06-cc5123

2017/05/30

2017/05/30

2017/07/04

0247-2017

50001000000009931883

2015/05/30

644340

170156081514354

2015/08/10

1701-24.06-cc5115

2017/05/30

2017/05/30

2017/07/04

0247-2017

50001000000009932164

2015/06/02

241627

26994

2015/06/02

1701-24.06-cc15758

2017/10/02

2017/10/02

2017/11/28

0555-2017

50001000000009932332

2015/06/02

483255

26997

2015/06/02

1701-24.06-cc15759

2017/10/02

2017/10/02

2017/11/28

0555-2017

50001000000009932544

2015/06/01

241627

26972

2015/06/01

1701-24.06-cc15755

2017/09/29

2017/09/29

2017/11/14

0555-2017

50001000000009932821

2015/06/15

644340

1701560815143350

2015/08/10

1701-24.06-cc5116

2017/05/30

2017/05/30

2017/07/04

0247-2017

50001000000009933031

2015/06/02

241627

27003

2015/06/02

1701-24.06-cc15761

2017/10/02

2017/10/02

2017/11/28

0555-2017

50001000000009933071

2015/06/03

241627

27029

2015/06/03

1701-24.06-cc15769

2017/10/03

2017/10/03

2017/11/28

0555-2017

50001000000009933261

2015/06/03

322170

170156081514328

2015/07/24

1701-24.06-cc5124

2017/05/30

2017/05/30

2017/07/04

0247-2017

50001000000009934100

2015/06/12

322170

170156081514357

2015/08/06

1701-24.06-cc5117

2017/05/30

2017/05/30

2017/07/04

0247-2017

50001000000009936308

2015/09/15

322170

121683115

2015/10/29

1701-24.06/CC18409

2017/10/05

2017/10/05

2017/10/27

0644-2017

50001000000009937224

2015/07/03

322170

701560815143390

2015/08/21

1701-24.06-cc5112

2017/05/30

2017/05/30

2017/07/04

0247-2017

50001000000009937511

2015/07/13

171824

170156081514395

2015/08/26

1701-24.06-cc5111

2017/05/30

2017/05/30

2017/07/04

0247-2017

5001000000009930966

2017/05/31

483255

26977

2015/06/01

1701-24.06-cc 15750

2017/09/29

2017/09/29

2017/11/14

0555-2017

77536

2009/09/22

372667

40029709

2009/10/06

1701-24.06-cc15756

2017/09/29

2017/09/29

2017/11/14

0555-2017

95700

2007/02/21

325282

17556807

2007/03/07

1701-24.06-cc15757

2017/10/02

2017/10/02

2017/11/28

0555-2017

99999999000002117258

2017/07/07

644340

170156081514389

2015/08/21

1701-24.06-cc5114

2017/05/30

2017/05/30

2017/07/04

0247-2017

99999999000002222483

2015/05/31

15464160

170156081514375

2015/08/18

1701-24.06-cc5113

2017/05/30

2017/05/30

2017/07/04

0247-2017

99999999000002222701

2015/06/09

644340

170156081514346

2015/07/31

1701-24.06-cc5118

2017/05/30

2017/05/30

2017/07/04

0247-2017

99999999000002303281

2015/09/16

644340

121711415

2015/10/30

1701-24.06/CC18405

2017/10/05

2017/10/05

2017/10/27

0644-2017

99999999000002303407

2015/09/16

644340

121711515

2015/10/30

1701-24.06/CC18406

2017/10/05

2017/10/05

2017/10/27

0644-2017

P2786958

2010/08/07

228937

22115210

2010/09/21

1701-24.06-cc15751

2017/09/29

2017/09/29

2017/11/14

0555-2017

P99999999000001777187

2014/06/29

558223

104353914

2014/08/13

1701-24.06-cc15754

2017/09/29

2017/09/29

2017/11/14

0555-2017

P99999999000001777915

2014/07/14

553938

105238914

2014/08/28

1701-24.06-cc15766

2017/10/03

2017/10/03

2017/11/28

0555-2017

Muestra de procesos de cobro coactivo aperturados en la vigencia 2017
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Una vez analizada la información reportada en el formato F25D_CMV, confrontada con sistema Neptuno y de
manera física, se pudo observar, que 4 registros presentan inconsistencias, puesto que el sistema Neptuno
aparecen como comparendos elaborados en la vigencia 2017, en cobro coactivo y el sistema SIMIT son del
año 2015, por lo que la secretaria de movilidad reporto información errónea en la plataforma SIA contraloría.
(C) Número
Comparendo

(C) Numero
Resolución
Sanción

(F) Fecha
Resolución
Sanción

(C) Número Del
Proceso O
Expediente

(F) Fecha
Generación
Del
Mandamiento
De Pago

(F) Fecha
De
Citación
Personal

(F) Fecha De
Notificación
Del
Mandamiento
De Pago

(C)
Número
Del
Paquete
Del
Proceso

(F) Fecha
Comparendo

(D) Valor Del
Comparendo

500010000000011221767

2017/09/16

322170

121708515

2015/10/30

1701-24.06/CC18386

2017/10/05

2017/10/05

2017/10/27

0644-2017

500010000000011221897

2017/09/16

322170

121708815

2015/10/30

1701-24.06/CC18388

2017/10/05

2017/10/05

2017/10/27

0644-2017

5001000000009930966

2017/05/31

483255

26977

2015/06/01

1701-24.06-cc 15750

2017/09/29

2017/09/29

2017/11/14

0555-2017

99999999000002117258

2017/07/07

644340

170156081514389

2015/08/21

1701-24.06-cc5114

2017/05/30

2017/05/30

2017/07/04

0247-2017

Registros con inconsistencias reportados al SIA contraloría por parte de la Secretaría de Movilidad

Respecto a los procesos de cobro coactivo todos presentan la última actuación fue la notificación del
mandamiento de pagos, no se observó que hayan realizado seguimiento de bienes, medidas cautelares,
embargos entre otro, la oficina de cobro coactivo se dedicó exclusivamente a no dejar prescribir los procesos.
Igualmente, existen un total de 64 procesos de cobro coactivo con duplicidad en todo el sistema Neptuno.
Comparendos con Acuerdos de Pago
Para la vigencia 2017 se reportan 1688 comparendos con acuerdo de pago, por un valor total de $1.158.205.994
pesos m/cte y un saldo de $532.705.906, de los cuales 853 fueron suscritos en la vigencia 2017 por un total de
$627.906.097 pesos m/cte, de los cuales ya pagaron 238, pendientes 131 e incumplidos 484, como se presenta
a continuación:
Cifras Expresadas en pesos
Año
2015

2016

2017

Estado

Comparendos

Valor AP

Incumplido

166

$

97.471.863

$

Pagado

80

$

43.906.817

$

Incumplido

403

$ 269.913.753

$ 177.541.186

Pagado

186

$ 119.007.464

$

Incumplido

484

$ 336.631.375

$ 229.805.491

Pagado

238

$ 161.995.483

$

Pendiente

131

$ 129.279.239

$

TOTAL
Histórico de comparendos con acuerdos de pago.

Saldo AP
64.064.827

Total
Comparendos

Total Valor AP

Total Saldo AP

246

$ 141.378.680

$

64.064.827

589

$ 388.921.217

$

177.541.186

853

$ 627.906.097

$

291.099.893

1688

$1.158.205.994

-

-

61.294.402

$

532.705.906

En lo relacionado a los acuerdos de pago incumplidos y según la base de datos entregada por la Secretaria de
Movilidad y extraída del sistema del Consorcio Servicios de Movilidad (SERTRAVI), para la vigencia 2017 se
reportaron 1053 comparendos que presentan acuerdo de pago incumplido, como se muestra en el siguiente
cuadro:
Cifras expresadas en pesos
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AÑO
2013
2014
2015
2016
2017

COMPARENDO
1,425
1,024
348
1399
1053

CONCEPTO
ACUERDO DE PAGO INCUMPLIDO
ACUERDO DE PAGO INCUMPLIDO
ACUERDO DE PAGO INCUMPLIDO
ACUERDO DE PAGO INCUMPLIDO
ACUERDO DE PAGO INCUMPLIDO

VALOR SALDO
$555,918,150
$404,623,298
$137,265,898
$544.124.633
$471.411.504

Histórico acuerdo de pago incumplidos.

Una vez analizados los comparendos en cuestión, se evidencia que del año 2013 al 2015 disminuyeron los
incumplimientos, de tal manera que, de la vigencia 2014 al 2015 estos incumplimientos mostraron su mayor
disminución (atípica) que representó un 66%, ya para la vigencia 2016 tuvo un aumento considerable en los
incumplimientos pasando de 348 comparendos a 1399 que representa un crecimiento del 302% respecto a la
vigencia anterior. Sin embargo, en la vigencia 2017 se presenta una disminución del 25% comparado frente a
la vigencia anterior.
Frente a las falencias presentadas como resultado de la auditoría practicada a la vigencia 2016, se han
evidenciado avances frente a la contratación de personal, contrato para la correspondencia y papelería y
elementos de oficina.
Análisis a la Distribución del Recaudo Contravencional y las Certificaciones de Ingresos de la Secretaria
de Movilidad por Violación a las Infracciones y Multas de Tránsito de la Vigencia 2017
En trabajo de campo se encontraron diferencias en los reportes contravencional detallado y relación y
distribución de ingresos correspondiente al periodo 2017, a lo cual se solicitó aclaración al consorcio
SERTRAVI, que se generó como a continuación se detalla:
VALOR DETALLADO
CONTRAVENCIONAL

2017
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

648.751.737
642.784.816
783.710.704
573.846.336
721.812.912
693.674.133
722.991.550
791.741.213
722.654.328
759.842.127
708.416.033
673.130.596
8.443.356.485

RELACION Y
DISTRIBUCION
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

648.857.337
642.855.216
783.833.904
573.960.736
721.927.312
693.938.133
723.167.550
791.970.013
722.768.728
759.991.727
708.688.833
673.271.396
8.445.230.885

TRAMITE ESTA
CUENTA
INFRACTOR -patios
y grúas
$
(105.600)
$
(70.400)
$
(123.200)
$
(114.400)
$
(114.400)
$
(264.000)
$
(176.000)
$
(228.800)
$
(114.400)
$
(149.600)
$
(272.800)
$
(140.800)
$
(1.874.400)

Reporte contravencional detallado y relación y distribución de ingresos

De lo anterior se dieron las siguientes aclaraciones:
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La diferencia se debe a una inadecuada selección de código para clasificación en el recaudo del trámite "estado
de cuenta" generado dentro de la liquidación patios y grúas.
Al validar la información se pudo identificar que estos no se encuentran sumando en el detallado
contravencional, situación que se origina por error en la selección de la codificación por parte de los cajeros del
banco Davivienda al momento de la generación de los pagos, es decir: los cajeros del banco Davivienda por
error, en cada uno de los casos antes mencionados seleccionaron el concepto parametrizado para estado de
cuenta de contravenciones (código número 398) cuando el correcto para el estado de cuenta de Patios y
Grúas (código número 930).
Sobre el particular, es preciso indicar que la distribución quedo aplicada de manera correcta y los ingresos
efectivamente se generaron y distribuyeron correctamente, sin encontrarse diferencias en la distribución diaria,
por tanto, dicho error no altera ni el recaudo ni la distribución total del día a día. El error solo se presentó en el
reporte del detallado, que es un auxiliar informativo del reporte principal.
Ahora bien, una vez identificada la situación y con el fin de que la misma fuera subsanada se procedió
nuevamente a capacitar los cajeros explicando al detalle el procedimiento que se debe aplicar, evitando así que
la situación se siguiera presentando, dando lugar a este tipo de confusiones.
Distribución del Recaudo para el Municipio y SERTRAVI
A continuación, se muestra el recaudo y la distribución realizada y certificada por el Consorcio de Servicios de
Tránsito (SERTRAVI) durante la vigencia 2017, por los conceptos de Cobro Coactivo, Detección Electrónica,
Dispositivos Electrónicos, Contravenciones y Multas, Impuestos y Timbres, Licencias y Revisiones,
Parqueaderos y Grúas, Registro Automotor, conductores y Transporte Publico, en el que le correspondió al
municipio de Villavicencio la suma de $5.862.893.134 pesos:
Cifras Expresadas en pesos

División

Municipio - Recaudo Vigencia 2017

Sertravi - Recaudo Vigencia 2017

Cobro Coactivo

$

527.810.008

$

Contravenciones y multas Certif.

$

1.557.307.691

$

1.037.058.127

Detección Electrónica

$

1.539.453.162

$

1.539.446.252

Dispositivos electrónicos

$

456.106.531

$

456.104.599

Impuestos y Timbres

$

32.974.400

Parqueaderos y Grúas

$

343.707.262

$

26.100.800

Registro Automotor

$

861.277.040

$

1.291.915.560

Registro Conductores

$

496.822.400

$

1.328.512.800

Transporte

$

47.434.640

$

71.151.960

TOTAL

$

5.862.893.134

$

5.750.290.098

$

-

-

Distribución del Recaudo para el Municipio y SERTRAVI vigencia 2017.

Se verificó el recaudo concerniente al área de cobro coactivo respecto a los conceptos; debido cobrar moroso,
intereses de mora cobro coactivo, intereses de mora cobro coactivo del acuerdo de pago y pago acuerdo de
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pago de cobro coactivo, en el que se evidenció que la distribución y los valores consignados están conforme a
los establecidos al contrato de concesión en su cláusula 23, puesto que el municipio de Villavicencio tuvo una
participación $527.810.008, equivalentes al 100% y del valor total y el Consorcio de 0%, respecto a las
contravenciones y multas, el municipio obtuvo un ingreso por valor de $1.557.307.691, que corresponden al
60% del valor total y el consorcio tuvo un 40%, frente a las detecciones y dispositivos electrónicos obtuvo un
50% del recaudo y el concepto de registro de automotores, conductores y transporte público, obtuvo una
participación del 40%.
Distribución del Recaudo de Otros Actores
Cifras Expresadas en Pesos

Ítem
1
2
3
4

División
SIMIT
POLICIA NACIONAL
MINISTERIO
DIAN
TOTAL

Recaudo vigencia 2017
$830.300.419
$500.894.336
$1.120.577.700
$917.843.900
$3.369.616.355

Distribución del Recaudo de Otros Actores

El consorcio SERTRAVI recaudo la suma de $830.300.419, por concepto de SIMIT, y luego del proceso de
verificación se observó que se cumplió con la distribución del ingreso percibido correspondiente al 10% por
administración del SIMIT, de acuerdo al artículo 769 de 2002, código nacional de tránsito. Igualmente, el valor
distribuido a la Policía Nacional por los comparendos emitidos en carreteras nacionales ascendió a la suma de
$500.894.336, y en la revisión se observó que se cumplió con el porcentaje establecido para este organismo
contemplado en el parágrafo 2 del artículo 159 de la Ley 769 de 2002, modificado por el art. 26, Ley 1383 de
2010, modificado por el art. 206, Decreto Nacional 019 de 2012, por derechos, así mismo se distribuyó para el
Ministerio por concepto de derechos la suma de $1.120.577.700 y de impuestos por retención en la fuente se
distribuyó a la DIAN la suma de $917.843.900.

HALLAZGO No. 1
ADMINISTRATIVO, DISCIPLINARIO Y FISCAL
Recursos no percibidos por el Municipio de Villavicencio correspondiente al Contrato de Concesión
776 de 2010 con el Consorcio Servicios de Tránsito de Villavicencio (SERTRAVI), por distribución
indebida en el recaudo a los procesos de cobro coactivo aperturados por la Secretaria de movilidad.
La Contraloría Municipal de Villavicencio realizó revisión a la información del detalle de ingresos
contravencional correspondiente a la vigencia 2017, el cual describe y relaciona todos los conceptos de
ingresos y distribuciones del dinero percibido por el municipio de Villavicencio y por el Consorcio de Tránsito
de Villavicencio (SERTRAVI) y uno de ellos fue los valores provenientes del ítem Debido Cobrar Moroso que
hacen referencia a comparendos pagados por el infractor que poseían resolución sancionatoria sin tener
mandamientos de pago o expedientes en el área de ejecuciones fiscales. Información que fue cruzada con
los procesos de cobro coactivo aperturados por la Secretaria de Movilidad durante las vigencias 2014, 2016,
2017 y el 78% aproximadamente de procesos del año 2015, puesto que la secretaria aún se encuentra
alimentando información al sistema Neptuno, diseñado y utilizado para la consolidación de los procesos
contravencionales, del periodo 2013 hacia atrás no existen reportes en medio magnético de procesos
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iniciados. Al comparar esta información entre la división del recaudo y los procesos ejecutados por la oficina
de cobro coactivo, se pudo evidenciar qué;115 procesos del año 2014; 20 procesos de la vigencia 2015; 108
procesos del periodo 2016 y 53 procesos del 2017, se obtuvo una indebida distribución del recaudo en la
vigencia 2017 a favor del consorcio (SERTRAVI) por valor de $48.020.483, dineros que entraron en las arcas
del concesionario, toda vez que el concesionario aplicó para los conceptos de debido cobrar moroso e
intereses moratorios una distribución del 40% para SERTRAVI y un 60% para el municipio de Villavicencio;
contemplado en el literal b, de la cláusula 23 del contrato 776 de 2010 suscrito entre el municipio y
SERTRAVI, establecido únicamente para la parte contravencional, sin embargo, después del análisis
efectuado por el proceso auditor se evidenció que estos recursos pertenecen exclusivamente y en un 100%
a la Alcaldía Municipal, toda vez que el pago a los comparendos relacionados se encontraban con procesos
en la oficina de cobro coactivo con su respectivo mandamiento de pago y notificación al contraventor antes
de que el concesionario percibiera esos recursos, contraviniendo aspectos importantes del mismo contrato
776 de 2010 en su cláusula 23 remuneración en el que reza lo siguiente: Parágrafo: “La retribución al concesionario
incluye tanto las sumas recaudadas localmente como aquellas que se cancelen en el sistema SIMIT, siempre y cuando el Municipio de

” y en un párrafo siguiente afirma textualmente: “La
retribución de contravenciones incluye tanto los ingresos locales como los ingresos externos (SIMIT) por concepto de recaudo
Villavicencio no haya iniciado procesos para su cobro coactivo

de infracciones de tránsito, sin incluir los valores recaudados gracias al cobro coactivo adelantado por la administración municipal o sobre
los cuales se haya iniciado proceso de cobro coactivo”.

Lo anterior, se da a raíz que la secretaria de movilidad del municipio de Villavicencio no tiene consolidada
toda la información de manera confiable y veraz de todos los procesos aperturados por la oficina de cobro
coactivo mediante base de datos, los cuales poseen mandamientos de pago y notificación de los mismos,
además se pudo determinar que este punto de control no ha realizado una depuración frente a la verificación
entre el físico y lo consignado en la base de datos, puesto que al observar algunos procesos aperturados en
la vigencia 2017, se encuentran duplicados o la información no es la misma que en el sistema SIMIT,
igualmente la oficina de cobro coactivo efectúa mandamientos de pago a comparendos que anteriormente
fueron pagados por el contraventor, esta situación demuestra falta de seguimiento y control por parte de la
secretaria de movilidad, entre el pago de los comparendos con los procesos de cobro de coactivo, ya que no
existe integralidad entre el sistema Neptuno y el aplicativo Qx-Transito, y los datos suministrados a la
concesión de esos procesos se están presentando de manera inoportuna e incompleta y los reportes de
recaudo no están siendo verificados por la Dirección de servicios de movilidad como labor de supervisión del
contrato 776 de 2010, para establecer que procesos terminaron por pago para no adelantar ninguna acción
de seguimiento de bienes y embargos de los infractores para la recuperación de los dineros adeudados que
cambiaron simplemente al estado pagado, generando ineficiencia y desgaste administrativo, tanto en
recursos humanos, físicos y financieros, toda vez que se contrata personal por prestación de servicios para
adelantar los procesos que se encuentran aperturados, perdida de papel y menoscabo de recursos por el
valor de notificación de los procesos mediante correo certificado.
La observación detectada anteriormente fue comunicada en informes de auditorías realizadas por la
Contraloría Municipal de Villavicencio en el año 2016 y 2017, donde la administración municipal y la
secretaria de movilidad se comprometieron a subsanar mediante acciones correctivas estas falencias
presentadas, actividades que fueron suscritas en los planes de mejoramiento, sin embargo, no tuvo
cumplimiento y la gestión no efectiva.
por lo tanto, se presentó un recaudo injustificado a favor del concesionario durante la vigencia 2017,
generando un detrimento patrimonial al municipio de Villavicencio por valor de $48.020.483, consagrado en
el artículo 6 de la Ley 610 de 2010, ya que se causó un menoscabo de recursos a la administración central.
CUANTIA DEL DAÑO PATRIMONIAL
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Cuarenta y ocho millones veinte mil cuatrocientos ochenta y tres pesos M/CTE ($48.020.483)
PRESUNTOS RESPONSABLES
Wilmar Orlando Barbosa Rozo
Alcalde Municipal de Villavicencio – Vigencia 2017
Iván Humberto Baquero Susa
Secretaria de Movilidad del Municipio – Vigencia 2017
Raúl Rivera Avendaño
Director de servicios de Movilidad
Supervisor del Contrato 776 de 2010
Consorcio SERTRAVI
Integrantes del Consorcio:
Lisandro Junco Espinosa, CC. 19.212.749
Representante Legal
Omar Gualteros Villarreal, CC. 17.328.004
Patricia Medina Álvarez, CC. 21.068.339
Hugo Alberto Zuluaga Giraldo, CC. 98.545.694
NORMAS PRESUNTAMENTE VULNERADAS

Ley 610 de 2000, art 6
Ley 1474 de 2011, artículos 83 y 84
DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL HALLAZGO







Base de datos relación y distribución del recaudo contravencional de la vigencia 2017
Oficio de certificación del recaudo 2017
Copia de los procesos de cobro coactivo, mandamientos de pago y notificación.
Contrato de Concesión 776 de 2010
Relación de procesos aperturados objetos de la observación vigencia 2014, 2015, 2016 y 2017.

HALLAZGO No. 2
DISCIPLINARIO Y FISCAL
Recursos no percibidos por el Municipio correspondiente al Contrato de Concesión 776 de 2010 con
el Consorcio Servicios de Movilidad (SERTRAVI) por indebida distribución del recaudo por el cobro
al contraventor de los derechos de fallo por la generación de la resolución de prescripción.
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La Contraloría Municipal de Villavicencio realizó revisión a la información del detalle de ingresos
contravencional correspondiente a la vigencia 2017, el cual describe y relaciona todos los conceptos de
ingresos y distribuciones del dinero percibido por el municipio de Villavicencio y por el Consorcio de Tránsito
de Villavicencio (SERTRAVI) uno de ellos fue los valores provenientes del ítem Estado de Cuenta que hacen
referencia a un trámite de registro de un usuario, en el que se genera el historial contravencional si se
encuentra a paz y salvo o si tiene algún comparendo pendiente con el organismo de tránsito reglado este
concepto en el Acuerdo Municipal No 042 de 2014 que para la vigencia 2017 tenía un valor de $8.800. Al
verificar cada una de las resoluciones de prescripción correspondiente a la vigencia 2017, se observa que
su contenido en el resuelve en su artículo primero, declaran procedente la petición y decretan la prescripción
de la acción de cobro de sanción impuesta de acuerdo a la resolución sancionatoria y al número de la orden
de comparendo, en su artículo segundo mencionan; pagar el valor por concepto de Estado de Cuenta,
conforme a las tarifas y servicios que presta la secretaria y en su artículo tercero; enviar copia de la resolución
de prescripción una vez pagados los derechos de fallo, a efectos de que se descargue el reporte de las
bases de datos en el SIMIT.
De acuerdo a lo anteriormente mencionado, la secretaria de movilidad del municipio de Villavicencio, cobró
la suma de $8.800 a 2.184 usuarios por el servicio prestado correspondiente a derechos de fallo sobre las
resoluciones de prescripción emitidas por la oficina de cobro coactivo y que el contraventor debió cancelar
previamente en las oficinas de SERTRAVI mediante el concepto del recaudo como Estado de Cuenta para
que la secretaria de movilidad los relacionara mediante oficio y los enviara al consorcio para el cambio de
estado y posteriormente fuesen descargados estos comparendos en el sistema SIMIT.
La distribución de ingresos diariamente realizados por SERTRAVI por concepto de Estado de Cuenta y
que hacen referencia a derechos de fallos derivados del proceso de cobro contravencional el aplicó una
participación de recursos del 60% para el Municipio y 40% para el consorcio que ascendió a la suma de
$19.216.800 para la vigencia 2017, toda vez que se basaron en el literal b, de la cláusula 23 del contrato 776
de 2010 celebrado entre el municipio de Villavicencio y SERTRAVI, establecido únicamente para la parte
contravencional, sin embargo, después del análisis efectuado por el proceso auditor se evidenció que estos
recursos pertenecen exclusivamente y en un 100% a la Alcaldía Municipal, debido a que todo los ingresos
relacionados con el proceso de cobro coactivo de la parte contravencional desde su inicio, empezando desde
el mandamiento de pago, hasta su terminación ya sea por pago o por prescripción, le corresponde al
municipio de Villavicencio, así lo establece el contrato 776 de 2010 en su cláusula 23 remuneración en el
que reza lo siguiente: Parágrafo: “La retribución al concesionario incluye tanto las sumas recaudadas localmente como aquellas que se
cancelen en el sistema SIMIT, siempre y cuando el Municipio de Villavicencio no haya iniciado procesos para su cobro coactivo ” y en un párrafo
siguiente afirma textualmente: “La retribución de contravenciones incluye tanto los ingresos locales como los ingresos externos (SIMIT) por concepto
de recaudo de infracciones de tránsito, sin incluir los valores recaudados gracias al cobro coactivo adelantado por la administración municipal o sobre
los cuales se haya iniciado proceso de cobro coactivo”. posteriormente

relaciona los trámites no susceptibles de concesión
por la Secretaría de Tránsito y por último señala: “Los demás servicios se entienden concesionados y hacen parte del contrato

resultante de la licitación, por los cuales el CONCESIONARIO recibirá como contraprestación única y exclusivamente el valor o porcentaje pactado
como remuneración”, además.

Lo anterior, se presentó por falta de seguimiento y control por parte del supervisor del contrato, como también
por la administración central y la secretaria de movilidad la cual no dio aplicabilidad oportunamente a las
acciones correctivas plasmadas en los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría Municipal de
Villavicencio en las vigencias 2016 y 2017, puesto que tenían un conocimiento previo de la situación
detectada, y no hubo tampoco una comunicación eficaz entre el municipio y SETRAVI sobre el cobro del
estado de cuenta para resoluciones de prescripción, como lo indica el oficio G.S: 0617-0041 fechado el 20
de junio de 2017 emitido por el consorcio cuyo asunto es la revisión tramite de estado de cuenta para estas

Página32

¡Control Fiscal Efectivo, Gestión Pública Transparente!
Dirección: Calle 41 No. 29-97 Barrio La Grama, Villavicencio - Meta - Teléfono: 6642137
Portal Web: www.contraloriavillavicencio.gov.co - E-mail: info@contraloriavillavicencio.gov.co

resoluciones de prescripción, puesto que manifiestan textualmente: “De manera atenta nos permitimos reiterar lo expresado
en varias oportunidades, en relación al trámite de Estado de Cuenta , que está dentro de os tramites del registro automotor del organismo de tránsito

en párrafos
siguientes informan que; “Es importante aclarar que el estado de cuenta no es una tarifa, sino que es un trámite de registro a generarse y
de Villavicencio, en ocasión a la exigencia del mismo en los procesos de descargue de resoluciones de cobro coactivo”,

expedirse a cualquier usuario que lo requiera, el cual consiste en la generación del historial del ciudadano, y que demuestra si el ciudadano se
encuentra a paz y salvo o si tiene algún pendiente con el organismo de tránsito. Lo anterior teniendo en cuenta que actualmente se siguen presentando
muchos usuarios que se acercan a la ventanilla a solicitar y cancelar el Estado de Cuenta, aduciendo que el mismo ha sido solicitado por la secretaria
de movilidad a través del profesional de cobro coactivo” y concluyen “sugerimos revisar los procesos internos de su entidad, a fin de validar la
viabilidad legal de exigir como pre-requisito para una prescripción un trámite como el estado de cuenta a los usuarios”.

El secretario de movilidad el señor Iván Humberto Baquero Susa da contestación al consorcio de acuerdo al
oficio 1700-17.12/539 calendado el 13 de julio 2017, informando lo siguiente en su parragrafo 3; “…. La exigencia

del pago del estado de cuenta como requisito para proceder a la actualización de los sistemas SIMIT y QX-TRANSITO de los ciudadanos en favor
de quienes se declara la prescripción de las sanciones por infracciones de tránsito no cuentan con el sustento legal y generar desgaste de personal,
demoras injustificadas inconformismo en la ciudadanía en general; y como quiera que, una vez se realice la revisión de los procedimientos internos
y de las directrices dadas en administraciones anteriores y no se encontró ninguna orden en la que justificare el cobro de dichos valores por estado
de cuenta, este despacho advierte que a actualización del registro es un deber de la secretaria de movilidad, cada vez que se solicita la situación de
un infractor por ende n hay lugar a exigir que el usuario cancele un estado de cuenta, por lo cual procede a impartir la instrucción para que una vez
proferida la resolución que declara la prescripción; se actualice el estado de cuenta del infractor ante el SIMIT y QX-TRANSITO, en aras de garantizar
el derecho de habeas data”

por lo tanto, existió un recaudo injustificado a favor del concesionario SETRAVI por omisión de la
administración Municipal durante la vigencia 2017, generando un detrimento patrimonial al municipio de
Villavicencio que asciende a la suma de $19.216.800 por indebida distribución del recaudo a causa del cobro
de actos administrativos por declaratoria de prescripción en el área de ejecuciones fiscales, situación que se
observa en el artículo 6 de la Ley 610 de 2010, ya que se causó un menoscabo a los recursos de la alcaldía
de Villavicencio
CUANTIA DEL DAÑO PATRIMONIAL
Diecinueve millones doscientos dieciséis mil ochocientos pesos M/CTE ($19.216.800).
PRESUNTOS RESPONSABLES
Wilmar Orlando Barbosa Rozo
Alcalde Municipal de Villavicencio – Vigencia 2017
Iván Humberto Baquero Susa
Secretaria de Movilidad del Municipio – Vigencia 2017
Raúl Rivera Avendaño
Director de servicios de Movilidad
Supervisor del Contrato 776 de 2010
Consorcio SERTRAVI
Integrantes del Consorcio:
Lisandro Junco Espinosa, CC. 19.212.749
Representante Legal
Omar Gualteros Villarreal, CC. 17.328.004

Dirección: Calle 41 No. 29-97 Barrio La Grama, Villavicencio - Meta - Teléfono: 6642137
Portal Web: www.contraloriavillavicencio.gov.co - E-mail: info@contraloriavillavicencio.gov.co

Página33

¡Control Fiscal Efectivo, Gestión Pública Transparente!

Patricia Medina Álvarez, CC. 21.068.339
Hugo Alberto Zuluaga Giraldo, CC. 98.545.694
NORMAS PRESUNTAMENTE VULNERADAS
Ley 610 de 2000, art 6
Ley 1474 de 2011, artículos 83 y 84
DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL HALLAZGO






Base de datos relación y distribución del recaudo por concepto de estado de cuenta de la vigencia 2017
Certificación del recaudo 2017
Contrato de Concesión 776 de 2010
Copia de las resoluciones de prescripción de la vigencia 2017
Recibos de caja del pago de las prescripciones.

HALLAZGO No. 3
ADMINISTRATIVO Y DISCIPLINARIO
Falta de gestión en recuperación de cartera en los procesos de cobro coactivo y omisión al
cumplimiento de la normatividad vigente.
La secretaria de movilidad del municipio en la vigencia 2017, no estableció públicamente ningún tipo de plan,
programa o estrategia destinada a la recuperación de la cartera morosa sobre las sanciones interpuestas
por violación a las normas de tránsito, por lo que la administración municipal no pudo rendir cuentas públicas
sobre la ejecución de las mismas, contraviniendo lo establecido en el inciso tercero, del artículo 206 del
Decreto 019 de 2012 en el cual se estipula que” Las autoridades de tránsito deberán establecer públicamente
a más tardar en el mes de enero de cada año, planes y programas destinados al cobro de dichas sanciones
y dentro de este mismo periodo rendirán cuentas públicas sobre la ejecución de los mismos”.
Aunque el Consorcio de servicios de movilidad de Villavicencio realizó el cobro persuasivo de las
obligaciones de acuerdo al numeral 8, de la cláusula 17 del contrato de concesión 776 del 2010, y remitió la
información a la secretaria de movilidad, para que esta diera inicio a los procesos de cobro coactivo, la oficina
de ejecuciones fiscales durante el periodo del 2017 expidió como es de su competencia los mandamientos
de pago y notificación de acuerdo a la Ley con el fin de interrumpir el fenómeno de la prescripción, sin
embargo, al revisar los procesos terminados por pago en dicha vigencia se encontró que fueron de manera
voluntaria por parte del contraventor y no por la acción previa y planificada desarrollada por secretaria de
movilidad evidenciándose falta de gestión a un deber de la autoridad de tránsito, al no efectuar el cobro a
través de las medidas cautelares, seguimiento de bienes, embargos, entre otros, tendientes al recaudo
efectivo de los procesos que reposan en cobro coactivo por infracciones de tránsito, los cuales deben estar
definidos en un plan de recuperación de la cartera y plasmados en los informes de gestión que se dan a
conocer de forma anual.
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De acuerdo a lo anterior, se da por un desconocimiento a la normativa vigente, generando un incumplimiento
a un decreto reglamentario enmarcadas en las normas de tránsito, omitiendo los deberes de todo servidor
público estipulado en el numeral 1, del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.
PRESUNTOS RESPONSABLES
Wilmar Orlando Barbosa Rozo
Alcalde Municipal de Villavicencio – Vigencia 2017
Iván Humberto Baquero Susa
Secretario de Movilidad del Municipio – Vigencia 2017
Raúl Rivera Avendaño
Director de servicios de Movilidad
NORMAS PRESUNTAMENTE VULNERADAS
Decreto 019 de 2012, art 206
Ley 734 de 2002, Numeral 1 art 34
DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL HALLAZGO
Relación Procesos aperturados en la vigencia 2017
Informe de gestión de la secretaria de movilidad
Detalle de recaudo contravencional 2017.

Análisis de las Prescripciones Decretadas por la Secretaria de Movilidad por Violación a las Infracciones
y Multas de Tránsito de la Vigencia 2017
La secretaria de movilidad del municipio de Villavicencio en la vigencia 2017 decretó la prescripción a 3.249 por
valor de $939.809.096 por imposición de comparendos en la violación a las normas de tránsito desde los años
1999 al 2014, como se muestra en la siguiente tabla.
Cifras expresadas en pesos
Fecha del
comparendo
1999
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Numero de
comparendos
prescritos
2
2
121
165
180
250
337
419
499
607

Valor de la prescripciones
por año
7.000
168.300
29.388.720
32.953.384
40.251.124
63.142.400
97.809.687
117.031.773
142.852.478
191.931.767
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2011
2012
2013
2014
Total

442
171
39
15
3.249

152.802.600
53.440.284
12.244.411
5.785.168
939.809.096

Fuente: Formato F25b_CMV, vigencia 2017- Sia Contralorías

De acuerdo al análisis realizado por la contraloría se puedo observar que en la vigencia 2017, hubo reducción
significativa en las prescripciones de emitidas a comparendos elaborados en la vigencia 2012,2013 y 2014,
debido a que la oficina de ejecuciones fiscales a partir de la vigencia 2016 y 2017, esta aperturando los procesos
de cobro coactivo de forma oportuna evitando que haya más pérdida de recursos económicos para el municipio
de Villavicencio.
La auditoría se centró en 54 comparendos que fueron impuestos por la autoridad de transito durante las
vigencias 2013 – 2014 y que la secretaria de movilidad generó la resolución de prescripción en la vigencia 2017,
que ascienden a la suma de $18.029.579, como se relaciona a continuación.
Cifras expresadas en pesos
(F) Fecha
Comparend
o

(D) Valor
Del
Comparend
o

(D) Numero
Identificació
n Infractor

2014/10/17

192,496.00

86080130

50001000000008350406

2014/07/08

192,496.00

17357202

50001000000008356495

2014/07/03

192,496.00

17324070

50001000000007012822

2014/05/20

192,496.00

11251087

50001000000007012603

2014/05/07

192,496.00

17310117

50001000000007010221

2014/04/09

192,496.00

79791005

50001000000007011792

2014/04/02

384,994.00

86085059

50001000000006396006

2014/01/14

307,995.00

1121835602

50001000000006392158

2014/01/14

164,264.00

17333040

50001000000006392156

2014/01/14

615,990.00

17333040

50001000000006392157

2014/01/14

307,995.00

17333040

50001000000006396023

2014/01/10

307,995.00

1121894398

50001000000006396095

2014/01/10

307,995.00

17329715

50001000000006397660

2014/01/03

384,994.00

86058086

50001000000006398089

2014/01/02

1,847,970.0
0

86088686

50001000000006396667

2013/12/26

294,750.00

4078772

50001000000006398014

2013/12/24

184,219.00

1121859322

50001000000006396149

2013/12/19

294,750.00

97611757

50001000000006397586

2013/12/19

589,500.00

86071646

(C) Número Comparendo
P9999999900000198173
6

(C)
Inspección
Que
Realiza El
Trámite
DESPACH
O
DESPACH
O
DESPACH
O
DESPACH
O
DESPACH
O
DESPACH
O
DESPACH
O
DESPACH
O
DESPACH
O
DESPACH
O
DESPACH
O
DESPACH
O
DESPACH
O
DESPACH
O
DESPACH
O
DESPACH
O
DESPACH
O
DESPACH
O
DESPACH
O

(C) Numero Resolución
Sanción
P9999999900000198173
6
50001000000008350406
50001000000008356495
50001000000007012822
50001000000007012603
50001000000007010221
50001000000007011792
000000098211914
000000098210614
000000098210414
000000098210514
000000098091814
000000098092614
50001000000006397660
000000097706614
000000097090214
50001000000006398014
000000096962914
000000096964814

(F) Fecha
Resolució
n Sanción
2014/12/1
8
2014/09/1
9
2014/09/1
6
2014/08/0
2
2014/07/2
2
2014/06/2
6
2014/06/1
8
2014/02/2
6
2014/02/2
6
2014/02/2
6
2014/02/2
6
2014/02/2
4
2014/02/2
4
2014/02/1
9
2014/02/1
7
2014/02/0
7
2014/02/1
2
2014/02/0
3
2014/02/0
3

(D) Numero
Resolución
Prescripció
n

(F) Fecha
Resolución
Prescripció
n

2068

2017/11/23

1564

2017/11/30

2068

2017/09/11

1362

2017/09/22

4624

2017/01/02

1302

2017/11/30

2177

2017/08/15

1758

2017/07/05

2068

2017/02/23

2068

2017/08/30

2068

2017/01/02

4624

2017/02/01

4205

2017/01/02

788

2017/01/14

1362

2017/01/14

4387

2017/01/03

4205

2017/01/07

4624

2017/11/09

4624

2017/09/05
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(C) Número Comparendo

(F) Fecha
Comparend
o

(D) Valor
Del
Comparend
o

(D) Numero
Identificació
n Infractor

50001000000006392617

2013/12/03

184,219.00

86084232

50001000000004828728

2013/11/22

184,219.00

86063328

50001000000006389693

2013/10/31

98,250.00

86080182

50001000000006389446
P9999999900000141314
6

2013/10/23

184,219.00

86039548

2013/10/19

589,500.00

19146918

50001000000004830491

2013/09/27

184,219.00

1121827623

50001000000004826249

2013/09/19

294,750.00

80015511

50001000000004832577

2013/08/09

184,219.00

86086367

50001000000004832249

2013/07/22

184,219.00

3099327

50001000000004172343

2013/07/15

184,219.00

79314349

50001000000004828184
P9999999900000141555
8

2013/07/11

589,500.00

1121844842

2013/07/10

294,750.00

1121882887

50001000000004828705
P9999999900000130994
8
P9999999900000130994
6

2013/06/30

184,219.00

86069193

2013/06/30

589,500.00

9397184

2013/06/30

294,750.00

9397184

50001000000004828931
P9999999900000130928
8
P9999999900000131011
0

2013/06/28

589,500.00

1121894398

2013/06/24

589,500.00

17416767

2013/06/21

589,500.00

86008266

50001000000004829274
P9999999900000130922
6

2013/06/19

294,750.00

79791774

2013/06/17

184,219.00

86066337

50001000000004828066

2013/06/16

184,219.00

86053678

50001000000004828031
P9999999900000130920
4

2013/06/14

184,219.00

40216546

2013/06/05

294,750.00

1121823776

50001000000004831337
P9999999900000128299
2

2013/05/31

98,250.00

6023611

2013/04/12

589,500.00

1032411226

50001000000004827511
P9999999900000128302
3

2013/04/10

294,750.00

1121823776

2013/04/10

184,219.00

17347817

50001000000004826971

2013/04/07

184,219.00

17292601

50001000000004173945

2013/03/26

184,219.00

1121871104

50001000000004825722

2013/03/14

184,219.00

17316841

50001000000004825400

2013/03/12

184,219.00

86063328

50001000000004173898

2013/02/09

1,179,000.0
0

1121837238

50001000000004174055

2013/02/06

184,219.00

86051189

(C)
Inspección
Que
Realiza El
Trámite
DESPACH
O
DESPACH
O
DESPACH
O
DESPACH
O
DESPACH
O
DESPACH
O
DESPACH
O
DESPACH
O
DESPACH
O
DESPACH
O
DESPACH
O
DESPACH
O
DESPACH
O
DESPACH
O
DESPACH
O
DESPACH
O
DESPACH
O
DESPACH
O
DESPACH
O
DESPACH
O
DESPACH
O
DESPACH
O
DESPACH
O
DESPACH
O
DESPACH
O
DESPACH
O
DESPACH
O
DESPACH
O
DESPACH
O
DESPACH
O
DESPACH
O
DESPACH
O
DESPACH
O

(C) Numero Resolución
Sanción
50001000000006392617
50001000000004828728
50001000000006389693
50001000000006389446
000000094749713
50001000000004830491
000000093784413
50001000000004832577
50001000000004832249
50001000000004172343
000000091814313
000000091790913
50001000000004828705
000000091045013
000000091044913
000000091031313
000000090836013
000000090770713
000000090686213
P9999999900000130922
6
50001000000004828066
50001000000004828031
000000090322613
50001000000004831337
000000088186013
000000088122913
P9999999900000128302
3
50001000000004826971
50001000000004173945
50001000000004825722
50001000000004825400
20130035
50001000000004174055

(F) Fecha
Resolució
n Sanción
2014/01/2
2
2014/01/0
9
2013/12/1
8
2013/12/1
0
2013/12/0
4
2013/11/1
5
2013/11/0
5
2013/09/2
5
2013/09/2
0
2013/09/2
0
2013/08/2
7
2013/08/2
6
2013/09/2
0
2013/08/1
4
2013/08/1
4
2013/08/1
4
2013/08/0
8
2013/08/0
6
2013/08/0
2
2013/09/1
7
2013/09/1
3
2013/09/1
3
2013/07/2
2
2013/09/0
3
2013/05/2
9
2013/05/2
7
2013/07/1
2
2013/07/0
9
2013/06/2
8
2013/06/1
8
2013/06/1
4
2013/04/3
0
2013/05/0
9

(D) Numero
Resolución
Prescripció
n

(F) Fecha
Resolución
Prescripció
n

4205

2017/02/16

856

2017/01/02

4205

2017/01/30

1564

2017/02/13

856

2017/01/02

1936

2017/02/06

4387

2017/02/13

4624

2017/02/06

4624

2017/02/06

1262

2017/02/02

1262

2017/07/05

2177

2017/02/24

548

2017/01/30

2177

2017/01/30

2177

2017/11/28

4624

2017/02/21

2177

2017/02/21

2139

2017/02/08

4387

2017/02/06

1106

2017/11/16

2177

2017/09/01

1564

2017/02/06

4387

2017/12/06

599

2017/11/02

856

2017/06/13

4387

2017/02/27

2175

2017/10/26

1505

2017/01/02

2177

2017/02/21

1363

2017/02/21

706

2017/01/04

548

2017/03/10

2177

2017/10/20
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(C) Número Comparendo
P9999999900000114327
9
P9999999900000114331
8

(F) Fecha
Comparend
o

(D) Valor
Del
Comparend
o

(D) Numero
Identificació
n Infractor

2013/01/14

184,219.00

1121917140

2013/01/10

294,750.00

1121859322

(C)
Inspección
Que
Realiza El
Trámite
DESPACH
O
DESPACH
O

(C) Numero Resolución
Sanción
P9999999900000114327
9
000000083891113

(F) Fecha
Resolució
n Sanción
2013/04/1
7
2013/02/2
2

(D) Numero
Resolución
Prescripció
n

(F) Fecha
Resolución
Prescripció
n

2177

2017/02/08

4205

2017/03/17

Fuente: F25b_CMV, vigencia 2017- Sia Contralorías

Una vez analizada la información anteriormente relacionada de los datos contenidos en expediente F25B_CMV
correspondiente a las prescripciones decretadas por la secretaria de movilidad del municipio de Villavicencio
en el sistema integral de auditoria SIA CONTRALORIAS, se evidenció que 20 comparendos de vigencias 2013
y 2014, no fueron remitidas al área de ejecuciones fiscales las resoluciones sancionatorias por parte de
inspección segunda de tránsito, las otras 34 resoluciones de prescripción fueron emitidas por el despacho de
la secretaria de movilidad, por lo que el grupo auditor mediante correo electrónico fechado el 20 de marzo del
2017solicita a la dirección de servicios de movilidad copia física de las 34 resoluciones de prescripción con su
respectiva resolución sancionatoria, y que mediante oficio con código 1701-17.12/587 calendado el 22 de marzo
la dirección da contestación manifestando; que una vez procedió a validar la información requerida, 29 de los
34 registros corresponden a “INASISTENCIA A CURSO”, de lo que se puede inferir que no existe resolución
sancionatoria alguna, toda vez que las administraciones anteriores no realizo la expedición de las resoluciones
a través de las cuales se realizare el cobro de los valores dejados de cancelar por parte del infractor se acogió
a descuento del 50% pero que incumplió su obligación de asistir al curso, además informan; que 4 de los 5
registros corresponden a comparendos a los cuales no se les profirió la resolución sanción por parte de la
autoridad de transito competente, mientras que el registro restante aun comparendo al que se le adelantó el
procedimiento contravencional a través de audiencia pública y se profirió fallo sanción por parte de la inspección
primera de tránsito y transporte de Villavicencio, sin embargo la misma no fue remitida a cobro coactivo.

HALLAZGO No. 4
ADMINISTRATIVO, DISCIPLINARIO Y FISCAL
Prescripciones por violación a las normas de tránsito vigencia 2017.
La Contraloría Municipal de Villavicencio seleccionó una muestra de 54 comparendos que fueron impuestos
por la autoridad de transito durante las vigencias 2013-2014 de acuerdo a la información reportada en el
aplicativo SIA Contralorías y que la secretaria de movilidad en la vigencia 2017 decretó las resoluciones de
prescripción, evidenciándose que 20 comparendos que suman un valor de $9.460.454 no fueron remitidas
al área de ejecuciones fiscales las resoluciones sancionatorias por parte de la inspección segunda de
tránsito, las otras 34 resoluciones de prescripciones que ascienden a la suma de $8.569.125 fueron emitidas
por el despacho de la secretaria de movilidad, por lo que el grupo auditor mediante correo electrónico fechado
el 20 de marzo del 2017 solicitó a la dirección de servicios de movilidad copia física de las 34 resoluciones
de prescripción con su respectiva resolución sancionatoria, y que mediante oficio con código radicado 170117.12/587 calendado el 22 de marzo la dirección da contestación manifestando; que una vez procedió a validar la
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información requerida, 29 de los 34 registros corresponden a “INASISTENCIA A CURSO”, de lo que se puede inferir que no existe resolución
sancionatoria alguna, toda vez que las administraciones anteriores no realizo la expedición de las resoluciones a través de las cuales se realizare el
cobro de los valores dejados de cancelar por parte del infractor se acogió a descuento del 50% pero que incumplió su obligación de asistir al curso ,

además informan; que

4 de los 5 registros corresponden a comparendos a los cuales no se les profirió la resolución sanción por parte de la
autoridad de transito competente, mientras que el registro restante a un comparendo al que se le adelantó el procedimiento contravencional a través
de audiencia pública y se profirió fallo sanción por parte de la inspección primera de tránsito y transporte de Villavicencio, sin embargo la misma no
fue remitida a cobro coactivo.

Para los 29 comparendos que prescribieron, 18 correspondiente a la vigencia 2013 y 11 al año 2014, debido
a que el contraventor se acogió a la reducción de la multa, pero no asistió al curso de tránsito, por lo que el
sistema posteriormente le cargo la deuda de la diferencia entre lo pagado inicialmente por el infractor y el
valor total del comparendo, y fue entonces donde la secretaria de movilidad no gestionó la acción de cobro
de estos dineros restantes por el incumplimiento cometido, y así trascurrieron tres años (3) desde la
ocurrencia del hecho, omitiéndose proferir el acto administrativo para la interrupción de la prescripción,
inobservando lo establecido en artículo 206 del decreto 019 de 2015 el cual reza “Las sanciones impuestas por
infracciones a las normas de tránsito prescribirán en tres (3) años contados a partir de la ocurrencia del hecho; la prescripción deberá ser declarada
de oficio y se interrumpirá con la notificación del mandamiento de pago ”.Igualmente,

se observó que en la vigencia 2017 el
Consorcio Servicios de Movilidad de Villavicencio SERTRAVI, exige al infractor dentro del término legal, para
reducción de la multa acta de compromiso que realmente va asistir al curso, sin embargo, esto no garantiza
que lo haga y traslada la responsabilidad a la secretaria para efectué el cobro de los valores restantes de la
multa por el incumplimiento, con esto se está contraviniendo los numerales 1 y 2 del artículo 205 del decreto
019 de 2012, el cual estipula lo siguiente:
1. Cancelar el cincuenta por ciento (50%) del valor de la multa dentro de los cinco (5) días siguientes a la orden de comparendo y siempre y cuando asista obligatoriamente
a un curso sobre normas de tránsito en un Organismo de Tránsito o en un Centro Integral de Atención. Si el curso se realiza ante un Centro Integral de Atención o en un
organismo de tránsito de diferente jurisdicción donde se cometió la infracción, a éste se le cancelará un veinticinco por ciento (25%) del valor a pagar y el excedente se
pagará al organismo de tránsito de la jurisdicción donde se cometió la infracción; o
2. Cancelar el setenta y cinco (75%) del valor de la multa, si paga dentro de los veinte días siguientes a la orden de comparendo y siempre y cuando asista obligatoriamente
a un curso sobre normas de tránsito en un organismo de tránsito o en un Centro Integral de Atención. Si el curso se realiza ante un Centro Integral de Atención o en un
organismo de tránsito de diferente jurisdicción donde se cometió la infracción, a éste se le cancelará un veinticinco por ciento (25%) del valor a pagar y el excedente se
pagará al organismo de tránsito de la jurisdicción donde se cometió la infracción; o

Por lo tanto, los dos numerales anteriores expresan que la reducción de la multa se otorga siempre y cuando
el contraventor asista obligatoriamente al curso sobre normas de tránsito, es decir que debe ser de manera
previa al pago para obtener el beneficio.
Para los 25 comparendos prescritos donde las inspecciones de transito de Villavicencio no ejecutoriaron ni
emitieron la resolución sancionatoria dentro de los 6 meses siguientes de ocurrido el hecho y que según el
código de transito se generó la caducidad de la acción de cobro, toda vez que el no cumplimiento por parte
del funcionario con este término será causal de mala conducta, estipulada en el artículo 161 de la Ley 769
de 202.
La situación anterior, se presentó por falta de procesos y procedimientos de acuerdo a los criterios y términos
normativos vigentes, por una indebida interpretación de las normas, e inexistencia de controles, generando
un detrimento patrimonial por pérdida de recursos económicos para la administración municipal en cuantía
de $18.029.579 y un desgaste administrativo para el despacho de la secretaria de movilidad y para el área
de cobro coactivo el cual debe impulsar todos estos procesos.
CUANTIA DEL DAÑO PATRIMONIAL
Dieciocho millones veintinueve mil quinientos setenta y nueve pesos M/CTE ($18.029.579).
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PRESUNTOS RESPONSABLES
Luis Fernando Ramírez Garzón
Secretario de Movilidad del Municipio – Vigencia 2013-2016
Periodo del 23 de julio de 2013 hasta el 04 de enero de 2016
León Darío Monsalve Duque
Director de Servicios de Movilidad (anteriormente Subdirector placas y matrículas) - vigencias 2013 al 2014
Periodo del 23 de julio de 2013 hasta el 12 de enero de 2016
Andrea Juliana Rojas Castiblanco
Inspectora Segunda de Tránsito Municipal
17 de abril de 2006 al 04 de septiembre 2014
Adriana Rocío Coca Carvajal
Inspectora Primera de Tránsito Municipal
Del 08 de junio de 2010 a la fecha.
NORMAS PRESUNTAMENTE VULNERADAS
Decreto 019 de 2012, arts. 205 y 206
Ley 734 de 2002, Numeral 1 art 34
Ley 769 de 2002, art. 161
DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL HALLAZGO
Copia de las Resoluciones de prescripciones vigencia 2017
Base de datos relación de prescripciones vigencia 2017

2.1.2.2 Evaluación del Plan de Mejoramiento
En la evaluación del Plan de Mejoramiento correspondiente a la Secretaria de Movilidad, se diligencio como
papel de trabajo la Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal establecida dentro de la Guía de Auditoria
Territorial (GAT), en la cual se tienen en cuenta como variables, el cumplimiento y la efectividad de las acciones
determinadas en el respectivo plan. Para la calificación total del plan de mejoramiento se estableció una
ponderación del 20% a la variable de cumplimiento y un 80% para la variable de efectividad de las acciones,
con lo cual se deduce que el cumplimiento del plan depende principalmente de la efectividad de las actividades
realizadas. A continuación, se presentan los rangos de calificación:
Descripción
Cumple
Cumple Parcialmente

Calificación
2
1

Rangos (Puntaje Total Atribuido)
80 - 100
79 - 50
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No Cumple

0

49 - 00

Tabla de calificación

De acuerdo a trabajo de campo llevado a cabo en la auditoria especial practicada a la vigencia 2017, se verifico
cumplimiento y efectividad de las acciones planteadas en plan de mejoramiento suscrito el 19 de diciembre de
2017, como resultado de la auditoría especial practicada a la vigencia 2016, donde se establecieron siete (7)
hallazgos de los cuales se evidenciaron avances del hallazgo No.1 (Falencias en la información reportada en
el sistema integral de auditoria SIA), hallazgo No.2 (Falencias respecto a la realización de backups de la
información de la secretaria de Movilidad) y hallazgo No.7 (Incumplimiento del plan de mejoramiento suscrito
por la alcaldía municipal de vcio), los cuales fueron valorados y ponderados, y son los que se incluyen en el
resultado final de esta variable. De los hallazgos No. 3,4,5 y 6, no se encontraron avances teniendo en cuenta
que la secretaria de Movilidad tiene plazo de adelantar acciones entre octubre y noviembre del presente año,
por lo cual no fueron valorados ni incluidos en el resultado final de esta variable.
En lo referente al hallazgo No.7, la Secretaria de Movilidad a la fecha de la auditoria presenta cumplimiento
parcial de once (11) hallazgos del Plan de Mejoramiento suscrito el 8 de julio de 2016, el cual fue resultado de
la Auditoria Gubernamental Especial a la Secretaria de Movilidad Respecto a Multas y Sanciones de Transito,
de las vigencias 2012 al 2015, lo anterior fue evidenciado en parte, en la auditoría especial practicada a la
vigencia 2016, quedando como hallazgo No.7, al cual se le estableció un plazo máximo de cumplimiento hasta
el 30 de noviembre de 2018, es importante aclarar que las acciones correctivas atribuidas a las actividades de
los once (11) hallazgos con cumplimiento parcial mencionadas anteriormente, deben ser incluidas, junto con
los hallazgos resultado de la auditoría practicada a la vigencia 2016 y las que se generen como resultado de la
presente auditoria, consolidándolas todas en un único plan de mejoramiento para su cumplimiento de acuerdo
a las fechas establecidas en el mismo.
De acuerdo a lo anterior, el Plan de Mejoramiento de la Secretaria de Movilidad obtuvo una calificación parcial
para cumplimiento 92,9 y para efectividad 78.6 con lo cual alcanzo un puntaje total atribuido de 81.4 que
establece Cumplimiento del Plan de Mejoramiento, como se describe a continuación:
TABLA 1- 6

PLAN DE MEJORAMIENTO
VARIABLES A EVALUAR
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento
Efectividad de las acciones

Calificación Parcial

Ponderación

92,9
78,6

0,20
0,80
1,00

CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Puntaje
Atribuido
18,6
62,9

81,4

Calificación
Cumple
Cumple Parcialmente
No Cumple

2
1
0

Cumple

Fuente: Matriz de calificación auditoría

En trabajo de campo se realizó evaluación a los hallazgos No. 1,2 y 7 y seguimiento a los hallazgos No. 3,4,5
y 6 del plan de mejoramiento suscrito por la Secretaria de Movilidad el pasado 19 de diciembre de 2017,
teniendo en cuenta que para algunos hallazgos la Secretaria de Movilidad tiene plazo para adelantar las
acciones pertinentes hasta octubre y noviembre de 2018, por lo tanto a estos que aún están en proceso se les
hizo seguimiento; obteniendo una calificación o puntaje atribuido de 81.4, el cual según la Matriz de Gestión
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Fiscal adoptada por este de control mediante la Guía de Auditoria Territorial (GAT), representa el cumplimiento
del plan de mejoramiento; es de tener en cuenta que la Matriz arroja este resultado siempre y cuando una vez
evaluado el plan de mejoramiento reporte una calificación igual o mayor a 80%. Es pertinente mencionar que el
cumplimiento de las actividades del plan de mejoramiento arrojo una calificación parcial de 92,9 y respecto a la
efectividad de las acciones se reporta una calificación parcial de 78.6, al promediar los resultados parciales y
teniendo en cuenta la ponderación que para cumplimiento equivale a 20% y la efectividad al 80%, se obtiene la
calificación definitiva de 81.4, es decir cumplimiento del plan de mejoramiento.
A continuación, se describe el resultado de la calificación según la Matriz de la Evaluación de la Gestión Fiscal
y los soportes presentados a cada una de las actividades o acciones correctivas y/o preventivas:
El plan de mejoramiento suscrito el 19 de diciembre de 2017 tiene siete (7) hallazgos los cuales son los
siguientes:
Hallazgo No. 1: Falencias en la Información reportada en el sistema integral de auditoria SIA.
Acción Correctiva
Asignar un
delegado
responsable para
que diligencie,
revise y valide la
información
contenida en los
reportes requeridos
por el SISTEMA
INTEGRAL DE
AUDITORIA SIA

Descripción de la actividad
1. Generar la información completa de los
formatos del SIA a través de las áreas
responsables.
2. Revisar la calidad de la información
contenida en los formatos totalmente
diligenciados.
3. Validar la información antes de ser
reportada al ente de control.

Meta

Responsable

Cumplimiento

Efectividad

1/
100%

Secretaria de
Movilidad/ Dirección
de Servicios de
Movilidad / Dirección
de Contabilidad

2

1

Para generar la información en los formatos requeridos para la rendición de la cuenta, la Secretaria de Movilidad
a través del personal de tecnología desarrollo una aplicación (NEPTUNO), consolida la información referente a
comparendos, con esto diligenciaron todos los formatos requeridos por la Contraloría Municipal de Villavicencio,
donde el director de servicios de Movilidad a través de correos electrónicos solicita a las inspecciones adelantar
la actualización correcta de la información en el sistema QX, respecto a aprobación de resoluciones y al estado
de audiencias (18 de enero de 2018). Una vez verificada la información rendida se evidencia que diligenciaron
todos los formatos, presentando cumplimiento de la actividad sin embargo aún no es efectiva, debido a que en
algunos formatos sigue faltando información referente a la inspección que realiza el trámite, así:





Formato 25A - F25A_CMV: rendido el 19 de febrero de 2018, se encontraron filas sin llenar columna
de “Inspección que realiza el trámite”.
Formato 25B – F25B_CMV: rendido el 20 de febrero de 2018, se encontraron valores de comparendo
inferiores a $196.720 (multa de menor valor en el 2017 por conducir un vehículo sin portar licencia de
conducción), llegando a reportar valores de $1750, aun sin reportar información en columnas “Fecha
de traslado a cobro coactivo”,” Número de oficio o nota interna de traslado”, y números cortos en la
columna de “Números de resolución sanción”, que no corresponden con el consecutivo.
Formato 25C – F25C_CMV: Este formato fue rendido el 19 de febrero de 2018, fue diligenciado en su
totalidad.
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Formato 25D – F25D_CMV: rendido el 21 de febrero de 2018, fue diligenciado correctamente y en su
totalidad.
Formato F03_CMV: Formato 3: rendido el 28 de febrero de 2018, se reportaron las diez (10) cuentas
bancarias correspondientes a la secretaria de Movilidad con sus adjuntos, como las conciliaciones
bancarias de cada cuenta.
Formato F15 - F15_CMV: rendido el 23 de febrero de 2018, se reportan los planes de mejoramiento y
avances de las acciones correctivas de la secretaria de Movilidad.

De acuerdo a lo anterior se evidencia cumplida la actividad y efectividad parcial.
Hallazgo No. 2: Falencias respecto a la realización de backups de la información de la Secretaria de Movilidad.
Acción Correctiva
Aplicar las Políticas
de operación del
sistema de seguridad
de la información
establecidas por la
Alcaldía de
Villavicencio con el fin
de brindar seguridad a
la información de la
SMV salvaguardando
su contenido

Descripción de la actividad
1.Socializar al interior de la Secretaria de
Movilidad, las políticas de operación del
sistema de seguridad de la información
establecida por la entidad.
2.Definir la metodología respecto a la
realización de Backus y salvaguarda de la
información de la secretaria de Movilidad.
3.Adquisición de infraestructura tecnológica
para el almacenamiento de cada uno de los
Backus generados por la SMV.
4.Realizar los respectivos Backus de
acuerdo a las directrices definidas

Meta

Responsable

Cumplimiento

Efectividad

100%

Secretaria de
Movilidad /
Dirección de
Servicios de
Movilidad /
Sistemas

2

2

En trabajo de campo se evidenció que llevaron a cabo capacitación sobre el manejo de los sistemas de Neptuno
y QX para contratistas y funcionarios de la oficina de cobro coactivo, donde trataron los temas de proceso de
ingreso a QX y Neptuno, así como el sistema de seguridad y políticas de operación, esto el 30 de enero de
2018, donde asistieron 16 funcionarios. De igual forma se determinó que establecieron metodología para
realización de backups, cumpliendo la política operacional de la secretaria de las Tics del municipio de
Villavicencio, en marzo de 2018, a través de informe técnico, y teniendo en cuenta que adquirieron a través del
contrato No. 1526/2017, entre otros, dos servidores HP Intel Xeon X5670 de 2.93 Ghz, 64 GB en RAM y DD de
8 TB., los cuales tienen como finalidad la administración de la central semafórica, estos cuentan con la
capacidad para servir en la implementación de una intranet y para alojan los backups de la información del
secretaria de Movilidad y guardando también copia de respaldo en el hosting donde actualmente está alojada
la página web de la secretaria de Movilidad. Se estableció llevar a cabo las copias de seguridad de la
información semanalmente, los sábados a las 8:00 am., los cuales ya se están llevando a cabo.
Por lo anterior se evidencia las actividades como cumplidas y con efectividad.
Hallazgo No. 3: Falencias respecto al control y salvaguarda de las pruebas entregadas por los agentes de
tránsito.
Hallazgo No. 4: Caducidades por la acción de cobro de multas e infracciones por violación a las normas de
Transito
Hallazgo No. 5: Prescripción de la acción de cobro a multas y sanciones por infracciones de tránsito impuestas
por el municipio de Villavicencio en la vigencia 2012.
Hallazgo No. 6: El área de cobro coactivo no cuenta con información oportuna respecto al recaudo realizado
por SERTRAVI.
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No se evidencia avances respecto de las actividades establecidas para cumplir las acciones correctivas
planteadas en el plan de mejoramiento suscrito para los hallazgos No. 3,4,5, y 6. Es de aclarar que aún cuentan
con tiempo en esta vigencia para adelantar las acciones correctivas respectivas.
Hallazgo No. 7: Incumplimiento del plan de mejoramiento suscrito por la Alcaldía municipal de Villavicencio.
Acción Correctiva
Informe de
seguimiento al
cumplimiento del
Plan de
Mejoramiento
2012-2015.

Descripción de la actividad
1. Realizar efectivo seguimiento a las
actividades establecidas según las
acciones correctivas.
2.validar los soportes de cumplimiento
de cada acción correctiva suscrita.
3.Presenta los informes de seguimiento
periódicos al ente de control.

Meta

Responsable

Cumplimiento

Efectividad

76,2%

Secretaria de
Movilidad / Dirección
de Servicios /
Profesional
Universitario cobro
coactivo

88,5
(equivalente
a 17,7%)

73,1
(equivalente
a 58,5%)

De acuerdo al informe definitivo de la auditoria especial realizada por este ente de control a la vigencia 2017 se
concluyó que de los veinticinco (25) hallazgos incluidos en el plan de mejoramiento, adicional a los hallazgos
No.8 (Caducidades por la acción de cobro de multas e infracciones por violación a las normas de tránsito) y
No.22 (Actualización y depuración de la información en el sistema qx-tránsito, administrado por el consorcio
servicios de movilidad-SERTRAVI) los cuales cumplieron y fueron efectivas sus acciones correctivas como
resultado de la auditoria especial realizada a la vigencia 2016, en la actual auditoría, el hallazgo No.2 (Falta de
informes de gestión e inventario documental de los funcionarios desvinculados de la secretaria de movilidad),
hallazgo No.3 (Falencias en la formulación y seguimiento de los indicadores de gestión para la toma de
decisiones en la secretaría de movilidad), hallazgo No.5 (Falta de control y seguimiento a los derechos de
petición, quejas y reclamos en la secretaría de movilidad), hallazgo No.6 (Insuficiencia en las pruebas para la
exoneración de comparendos por parte del inspector), hallazgo No.7 (Errores en los procedimientos por los
agentes de tránsito, generando exoneraciones en los procesos contravencionales), hallazgo No.12 (Falta de
seguimiento y control del recaudo interno –SERTRAVI- y el recaudo externo –SIMIT- por parte de la Secretaría
de Movilidad y Secretaría de Hacienda del Municipio), hallazgo No.13 (Deficiente aplicación de la gestión
documental en la Secretaría de Movilidad), hallazgo No.14 (Falta de inventario real de los expedientes del área
de cobro coactivo), hallazgo No.16 (Recursos dejados de percibir por el municipio correspondiente al contrato
de concesión 776 de 2010 con el consorcio servicios de movilidad –SERTRAVI- por mala distribución por el
concepto de derechos de fallo y estado de cuenta), hallazgo No.18 (No aplicabilidad del manual de cartera del
Municipio de Villavicencio), hallazgo No.19 (Fallas en el cobro efectivo de las multas por infracciones de tránsito)
y hallazgo No.21 (No conciliación de las cuentas bancarias del municipio -Secretaría de Movilidad), los demás
(hallazgos No 1, 4, 9, 10, 11, 17, 20, 23, 24 y 25) se cumplieron de manera parcial por lo cual son objeto de
revisión para determinar su estado actual. En conclusión, el cumplimiento de las actividades del plan de
mejoramiento arrojo una calificación parcial de 88,5 y respecto a la efectividad de las acciones da como
resultado una calificación parcial de 73,1, al promediar los resultados parciales y teniendo en cuenta la
ponderación que para cumplimiento equivale a 20% y la efectividad 80%, se obtiene una calificación definitiva
de 76,2%, es decir cumplimiento parcial del plan de mejoramiento.
Es de aclarar que de acuerdo a lo establecido en el plan de mejoramiento suscrito el 19 de diciembre de 2017,
la secretaria de Movilidad tiene un plazo hasta el 30 de noviembre de 2018, para adelantar las acciones
tendientes a corregir las falencias respectivas, de los hallazgos con cumplimiento y efectividad parcial (hallazgos
No. 1, 4, 9, 10, 11, 15, 17, 20, 23, 24 y 25), los cuales deben ser incluidos dentro del plan de mejoramiento que
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se produzca como resultado de la presente auditoria a la vigencia 2017, como también los que se encuentran
abiertos resultado de la auditoria a la vigencia 2016.
A continuación, se describe el resultado de la calificación según la Matriz de la Evaluación de la Gestión Fiscal
y los soportes presentados a cada una de las actividades o acciones correctivas y/o preventivas:
Hallazgo No 1: Diligenciamiento incompleto e insuficiente de información en los formatos establecidos en la
resolución de rendición de cuentas y el sistema integral de auditoria
Acción Correctiva

Descripción de la actividad

Meta

Revisión y
validación de la
información previa
al diligenciamiento
de los formatos.

1. Generación de la información
requerida. 2. Verificar la calidad de la
información. 3. Diligenciamiento de cada
uno de los formatos ( F25a_ CMV, F25b_
CMV,F25c_ CMV, F25d_ CMV ,
F03_CMV),

100%

Responsable
SMV-Dirección de
Servicios de
MovilidadInspecciones de
Tránsito, Área de
sistemas, Consorcio
de trámites.

Cumplimiento

Efectividad

2

1

Análisis de la Contraloría Municipal:
De la información de cuentas reportada en el Sistema Integral de Auditoria SIA, la Alcaldía Municipal reportó
las diez (10) cuentas certificadas por concepto del manejo de recursos de la Secretaria de Movilidad, por lo cual
esta actividad se da por cumplida y efectiva.
Para generar la información en los formatos requeridos para la rendición de la cuenta, la Secretaria de Movilidad
a través del personal de tecnología desarrollo una aplicación (NEPTUNO), consolida la información referente a
comparendos, con esto diligenciaron todos los formatos requeridos por la Contraloría Municipal de Villavicencio.
Una vez verificada la información rendida se evidencia que diligenciaron todos los formatos, presentando
cumplimiento de la actividad sin embargo aún no es efectiva, debido a que en algunos formatos sigue faltando
información referente a la inspección que realiza el trámite.
De acuerdo a lo anterior se evidencia cumplida la actividad y efectividad parcial.
Hallazgo No 2: Falta de informes de gestión e inventario documental de los funcionarios desvinculados de la
secretaria de movilidad.
Acción Correctiva
Exigir y verificar el
cumplimiento del
procedimiento de la
entrega de cargo; e
incluir como obligación
dentro de los contratos
de prestación de
servicios, la entrega de
información y
documentación física
que se haya producido

Descripción de la actividad
1. Informar mediante oficio a la
Secretaria de Desarrollo Institucional Dirección de Personal, para que requiera
al funcionario saliente en la entrega del
informe de gestión e inventario
documental a su cargo. 2. Incluir en los
contratos de prestación de servicio la
obligación, de entrega de informe de
gestión e inventario documental a cargo
del contratista. 3. Previo a la aprobación
del informe de supervisor, se exigirá al
contratista la entrega de información y

Meta

Responsable

Cumplimiento

Efectividad

Lograr una
entrega
efectiva y
completa
de la
información
a cargo de
cada
funcionario
y
contratista.

Secretaría
de Movilidad
Secretaría
de Desarrollo
Institucional /
Oficina de
Contratación.

2

2
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dentro de la ejecución
del objeto contractual.

documentación física que se haya
producido dentro de la ejecución del
objeto contractual. 4. Informar a los
supervisores, a través de nota interna el
cumplimiento del numeral anterior.

Análisis de la Contraloría Municipal:
En auditoría practicada a la vigencia 2016 este ente de control concluyó que la actividad relacionada con este
hallazgo tuvo un cumplimiento y efectividad parcial, y una vez verificado en trabajo de campo se observa que
la Secretaría de Movilidad frente a este hallazgo logro dar cumplimiento y efectividad de manera satisfactoria
de acuerdo a los siguientes resultados:
Actividad 1: Informar mediante oficio a la Secretaria de Desarrollo Institucional - Dirección de Personal, para
que requiera al funcionario saliente en la entrega del informe de gestión e inventario documental a su cargo.
Para dar cumplimiento a esta actividad la Secretaria de Movilidad a través de oficio 1701-17.12/2372 del 08 de
octubre de 2017, dirigido a funcionarios, contratistas y demás personal de la Secretaría de Movilidad, les pone
en conocimiento el procedimiento y formatos establecidos en caso de cambio de dependencia o disposición del
cargo, adjuntando registro de asistencia, adicionalmente se verifica la nota interna 1101-17.12/2974 del 01 de
noviembre de 2017 de parte de la directora de personal de la alcaldía municipal de Villavicencio, dirigida al
director de servicios de movilidad donde le informa sobre la existencia del procedimiento y formatos para la
desvinculación de personal.
Actividad 2: Incluir en los contratos de prestación de servicio la obligación, de entrega de informe de gestión e
inventario documental a cargo del contratista.
La jefe de la oficina de contratación de la Alcaldía municipal de Villavicencio, a través de nota interna No. 101017.12/1431 del 09 de octubre de 2017 dirigida a la jefe de la oficina de control interno, pone en conocimiento
los formatos y minutas de contratación de prestación de servicios donde se incluye la obligación del contratista
de realizar la entrega del material físico, digital y los elementos utilizados para desarrollar el objeto del contrato,
así como nota interna No. 1010-17.12/1409 del 05 de octubre de 2017 dirigido a secretarios de despacho, jefes
de oficina, funcionarios y contratistas donde se socializa y pone en conocimiento la actualización de los
mencionados formatos SIG del proceso de gestión a la contratación. Se evidenció la implementación de este
requerimiento, en trabajo de campo, se revisó las minutas de los contratos No. 308 de 2018 suscrito con Aura
María Torres Boada y el contrato No. 482 de 2018 suscrito con Jorge Enrique Cortes Hernández donde en la
cláusula trigésima fue incluido lo relacionado a la entrega de elementos así: “Al finalizar el plazo de ejecución
del contrato el CONTRATISTA se obliga para con el MUNICIPIO a coordinar la entrega de materia físico, digital,
y los elementos utilizados para desarrollar el objeto del contrato al supervisor”.
Actividad 3: Previo a la aprobación del informe de supervisor, se exigirá al contratista la entrega de información
y documentación física que se haya producido dentro de la ejecución del objeto contractual.
Se verifico en campo la liquidación del contrato No. 773 de 2017 suscrito con Didier Andrés Sánchez Benjumea
donde comunica la entrega de información referente a 432 acuerdos de pago incumplidos pagados y 6 acuerdos
de pago exonerados y/o ya tienen mandamiento con escrito del 07 de diciembre de 2017 dirigido al jefe de la
oficina de cobro coactivo producto de la ejecución del contrato, de igual manera junto a la entrega del informe
final del contrato No. 192 de 2017 suscrito con Aura María Torres Boada se adjuntó CD con información
referente a las obligaciones del contrato.
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Actividad 4: Informar a los supervisores, a través de nota interna el cumplimiento del numeral anterior.
A través de nota interna No. 1701-17.12/2156 del 25 de septiembre de 2017 del director de servicios de
movilidad, dirigida a los profesionales que asumen la supervisión de contratos en la Secretaria de Movilidad
donde les informa dar cumplimiento a las acciones implementadas, originadas por el presente hallazgo en la
actividad 3 referente a la supervisión de los contratos.
De acuerdo a lo anterior se evidencia cumplida la actividad y con efectividad.
Hallazgo No 3: Falencias en la formulación y seguimiento de los indicadores de gestión para la toma de
decisiones en la secretaría de movilidad.
Acción Correctiva
Revisar, generar y
hacer seguimiento de
los nuevos
indicadores que
midan la efectividad
de los procesos de la
oficina de
Ejecuciones Fiscales
e Inspecciones de
Tránsito.

Descripción de la actividad
1. Se verificará con MECI la
formulación de los indicadores
que mejoren la eficacia de los
procesos contravencionales.
2. Formulación y aprobación de
los nuevos indicadores
3. Socialización de los
indicadores

Meta
Mejorar la
efectividad
de los
procesos en
el área de
Inspecciones
de tránsito y
Oficina de
Ejecuciones
Fiscales.

Responsable

Cumplimiento

Efectividad

Secretaria de Movilidad
- Dirección de Servicios
de Movilidad- MECI,
Oficina de Ejecuciones
Fiscales- Inspecciones
de Tránsito

2

2

Análisis de la Contraloría Municipal:
En auditoría practicada a la vigencia 2016 este ente de control concluyó que las actividades relacionadas con
este hallazgo tuvieron un cumplimiento total con la creación de indicadores y socialización de estos y tuvo una
efectividad parcial. Una vez verificado en trabajo de campo se observa que la Secretaría de Movilidad frente a
este hallazgo logro dar efectividad de manera satisfactoria de acuerdo a los siguientes resultados:
Se tramitó el 24 de marzo de 2017, la anulación del indicador “Índice de procesos aperturados efectivamente
respecto al total de las resoluciones mensuales allegadas efectivamente para cobro coactivo” ya que se
identificó que el indicador no se puede medir debido a que no se cuenta con la capacidad operativa para realizar
la apertura de los procesos de cobro coactivo por falta de personal, y teniendo en cuenta lo represado en años
anteriores, en próximo comité que se dará lugar en el año 2018 se analizará la viabilidad de incluir el indicador
y respecto del indicador de Índice de fallos sanción respecto a fallos exonerados se ha llevado el seguimiento
respectivo, como se muestra en el cuadro siguiente:
Periodo

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

No Fallos Exonerados según
seguimiento del Indicador
No Fallos Sanción, según
seguimiento del indicador.

6

19

13

18

21

28

19

22

10

23

16

16

2599

1578

1714

1371

1733

848

1643

1607

1678

2179

2278

2071
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Una vez revisada, se verifica que llevan seguimiento del indicador con las cifras respectivas donde para
diciembre de 2017, de 2071 fallos sanción se generaron 16 exoneraciones, y en el mismo documento se
documentan conclusiones y acciones a tomar.
De acuerdo a lo anterior se evidencia cumplida la actividad y con efectividad.
Hallazgo No 4: Desactualización de los procesos y procedimientos de las inspecciones de tránsito y el área de
cobro para las ejecuciones fiscales.
Acción Correctiva

Revisar de los
Procesos de las dos
áreas, establecer
formatos informes y
seguimiento a
indicadores
propuestos, con el
área de MECI de la
SMV

Descripción de la actividad
1. Estudiar revisar las actividades que
se desarrollan en las áreas
involucradas 2. Modificar los procesos
requeridos 3. Actualizar los
procedimientos establecidos en el
Manual de Procedimientos con el área
de MECI Calidad designados para esta
Secretaría, con los funcionarios
responsables (Inspectores de Tránsito
y Profesional de Cobro Coactivo)
Verificando: a) aplicación de la
normatividad, b) trazabilidad de la
información, c) Soporte tecnológico.
4. Socializar a los responsables los
procesos y procedimientos.

Meta

Responsable

Cumplimiento

Efectividad

Generar
procesos y
procedimientos
efectivamente
que estén
acorde con las
funciones de
cada área
evaluada

Secretaría
de Movilidad
/Dirección de
Servicios de
Movilidad

2

1

Análisis de la Contraloría Municipal:
Luego de verificar el procedimiento “Gestión de Inspecciones a Comparendos de Transito”, aún está vigente el
aprobado el pasado 30 de diciembre de 2016, el cual tiene las falencias explicadas en informe de auditoría
practicada en la vigencia 2016, dejando la actividad con calificación baja en su efectividad.
En lo procedente al procedimiento de “Cobro Coactivo por Infracción a las Normas de Tránsito” se verifico en
la página web de la alcaldía municipal de Villavicencio, encontrando el procedimiento de fecha 21 de diciembre
de 2017, registrado en el SIG el 05 de enero de 2018, código 1701-P-MOV-02-03, procedimiento que tiene 20
actividades, iniciando con la “recepción de títulos ejecutivos” y finalizando con la “terminando del proceso por
pago total de la obligación y descarga de las obligaciones de las bases de datos”, que incluye 14 plantillas.
Las falencias mencionadas quedaron incluidas como actividad dentro del plan de mejoramiento y por ende se
puede constatar que fue cumplida pero no ha sido efectiva.
Por lo anterior dio como resultado de cumplimiento satisfactorio y efectividad parcial.
Hallazgo No 5: Falta de control y seguimiento a los derechos de petición, quejas y reclamos en la secretaría
de movilidad.
Acción Correctiva

Descripción de la actividad

Meta

Responsable

Cumplimiento

Efectividad

2

2
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Realizar control de utilización
adecuada de la herramienta
de Control Doc. Gestionar con
la Dirección de Apoyo de
Gestión el suministro de
recursos de correspondencia
para notificación.

Verificar que la herramienta
de Control Doc., sea utilizada
adecuadamente y que
permita controlar los
términos de respuesta.
Gestionar el suministro
adecuado de guías de
correspondencia para las
notificaciones

Emitir la
respuesta a las
solicitudes
allegadas a la
Dirección de
Servicios de
Movilidad y
notificarlas
dentro de los
términos
establecidos

Secretaría
de
Movilidad/
Dirección de
Servicios de
Movilidad/
Dirección de
Apoyo a la
Gestión

Análisis de la Contraloría Municipal:
En auditoria llevada a cabo a la vigencia 2016, la actividad relacionada a este hallazgo estaba cumplida y con
efectividad parcial. En trabajo de campo se evidenció el cumplimiento y ha sido efectiva la acción correctiva
durante la vigencia 2017, teniendo en cuenta que se designó una persona quien se encarga de operar la
aplicación Control Doc y otra persona se encarga del seguimiento de las actuaciones frente a las diferentes
peticiones, teniendo un total de 7298 PQRS radicadas durante la vigencia 2017, donde en el primer trimestre
hubo 115 PQRS atendidas fuera de términos y para el último trimestre solo 34 fueron atendidas fuera de
termino, lo que demuestra la efectividad durante la vigencia 2017.
De igual manera se tomó una muestra de PQRS radicadas entre octubre y diciembre de 2017, donde con
informe de la aplicación Control Doc, se evidencia la trazabilidad de las peticiones desde su radicación hasta la
respuesta, donde por ejemplo la PQRS radicada el 02 de octubre de 2017 con ID 279509, radicado R-00471201748043- interpuesta por Juan Carlos Sánchez donde solicita una prescripción, fue atendida por Ángel
Hernán Garzón Díaz con el radicado E-00425-201737393-AV en un término de 17 días.
De acuerdo a lo anterior se evidencia cumplida la actividad y con efectividad.
Hallazgo No 6: Insuficiencia en las pruebas para la exoneración de comparendos por parte del inspector.
Acción Correctiva
Realizar el seguimiento a los
eventos de exoneración y emitir un
informe a la Oficina de Control
Interno Disciplinario del Municipio
semestral que puedan reunir las
condiciones que el órgano de
control señala y adelantar las
actuaciones correspondientes.

Descripción de la actividad
Formular en el área de
inspecciones la generación del
soporte de las exoneraciones
que este ceñido por la norma
las pruebas contundentes que
demuestren el acto
administrativo.

Meta

Responsable

Cumplimiento

Efectividad

2
informes

Secretaría
de
Movilidad/
Dirección de
Servicios de
Movilidad

2

2

Análisis de la Contraloría Municipal:
En trabajo de campo se establece que para la vigencia 2017 se entregaron dos informes por parte de las
inspecciones, los cuales fueron remitidos a la oficina de control interno disciplinario del municipio con la lista de
eventos de exoneración, así:
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-

Primer informe de enero a septiembre de 2017 donde la inspección No.1 reporta 39, la inspección No.
2 reporta 50, la inspección No. 3 reporta 38 y la inspección No. 4 reporta 33.
Segundo informe de octubre a diciembre de 2017 donde inspección No.1 reporta 11, la inspección No.
2 reporta 14, la inspección No. 3 reporta 22 y la inspección No. 4 reporta 8.

Adicionalmente se presenta evidencia del seguimiento que se lleva a cabo por muestreo en el caso de la
inspección No. 3 donde se tomaron los 22 fallos de exoneración reportados en el segundo informe con todos
sus soportes y pruebas digitalizadas. Por lo anterior se califica la actividad como cumplida y efectiva.
Hallazgo No 7: Errores en los procedimientos por los agentes de tránsito, generando exoneraciones en los
procesos contravencionales.
Acción Correctiva
Se efectuará un análisis de
los tipos de error de mayor
presentación y se diseñarán
procedimientos correctivos
y de mitigación, mediante
capacitaciones

Descripción de la actividad
1. El inspector informará a la
Dirección de Control de Tránsito
los errores evidenciados en el
procedimiento realizado por los
agentes de tránsito. 2. La
Dirección de Control de Tránsito
notificará a la oficina de Control
Interno Disciplinario los errores
encontrados en el procedimiento
y su inasistencia a audiencias.

Meta

Responsable

Cumplimiento

Efectividad

Mitigar
exoneracione
s que se
generen por
errores en el
procedimiento
de los
agentes de
tránsito.

Secretaría
de
Movilidad/
Dirección de
Control al
tránsito

2

2

Análisis de la Contraloría Municipal:
De acuerdo al seguimiento llevado a cabo en auditoría practicada a la vigencia 2016, el cumplimiento era parcial
teniendo en cuenta que las inspecciones de transito envían informe mensual a la Secretaria de movilidad con
información referente a todos sus procesos, así mismo la secretaria presento informes referentes a
inspecciones en Excel en el cual reportan las exoneraciones incluyendo una casilla de observación, donde no
se incluye el nombre del agente de tránsito, para identificar quien llevo a cabo el supuesto mal procedimiento,
ni se incluye si compareció a la audiencia en respuesta al requerimiento de la inspección; en trabajo de campo
de la presente auditoría, se evidenció que esta situación ya se subsano en los formatos de reporte de las
inspecciones donde se incluye la información de agente, si compareció o no y las causales de dicha
exoneración, evidenciado a través de diferentes notas internas del director de servicios de movilidad para la
oficina de control interno, de tal manera que en la nota interna 1701-17.12/2231 del 11 de octubre de 2017 se
da muestra de las notas internas con las cuales las inspecciones mes a mes remiten a la dirección de servicios
de movilidad (29 en total a esa fecha) los errores evidenciados en el procedimiento realizado por los agentes
de tránsito y a través de estar nota interna se incorporó al reporte las pruebas por las cuales se concedió la
exoneración, se adjuntan en esta nota interna cuadros por inspección con la información de los agentes de
tránsito y la observación que describe motivos por los cuales se da la exoneración, y a través de la nota interna
1701-17.12/2051 se ordenó a las inspecciones incorporar al formato establecido el nombre del agente de
tránsito que impulso la infracción con su identificación funcional. La dirección de tránsito notificará a la oficina
de control interno disciplinario los errores encontrados en el procedimiento y su inasistencia a audiencias, con
nota interna 1701-17.12/2157 se informó a la dirección de control de tránsito que oficie de manera preliminar a
la oficina de control interno disciplinario a las acciones a que haya lugar por las actuaciones que llevaron a
impartir exoneraciones por parte de los inspectores de tránsito. Adicionalmente se gestionó contrato de
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capacitación para el cuerpo operativo de la secretaria de movilidad, sin embargo, se evidencia que han sido
capacitados en “manejo de alcohosensores para agentes de tránsito municipales” (acta de reunión del
21/11/2016), asistencia al taller “investigación forense en accidentes de tránsito” con oficio 1086-DSMT-2016
del 02/12/2016 dictado por medicina legal, taller en “diligenciamiento de los procedimientos contravencionales”
con nota interna 1702-17-12/1001 del 16 de diciembre de 2016. Es de aclarar que se ha sostenido reunión con
personal de la oficina de control interno disciplinario quienes han presentado pruebas a los informes y
seguimiento de avances frente a este hallazgo, de acuerdo al informe de fallos de exonerados por errores en
el procedimiento por parte de los agente de tránsito en la vigencia 2017, generado por las inspecciones en los
dos primeros meses (enero y febrero) se registraron 36 fallos de exoneración y en los dos últimos meses
(noviembre y diciembre) fueron 26, mostrando una disminución importante.
Por lo anterior se establece que han cumplido y ha sido efectiva la acción correctiva.
Hallazgo No 8: Caducidades por la acción de cobro de multas e infracciones por violación a las normas de
tránsito.
Acción Correctiva
. Establecer el control
para detectar cuales
contravenciones están
próximos a caducar
sin que tenga fallo de
la inspección
correspondiente

Descripción de la actividad
1. Realizar seguimiento a las audiencias
generadas mensualmente 2. Identificar
los procesos próximos a caducar. 3.
Notificar a las inspecciones para tomar
las medidas pertinentes.

Meta
Disminuir el
número de
caducidades
concedidas
por falta de
actuación
dentro de los
términos
establecidos.

Responsable

Cumplimiento

Efectividad

Secretaría
de Movilidad
/ Dirección
de Servicios
de
Movilidad/
Inspecciones
de Tránsito

2

2

Las actividades relacionadas con este hallazgo tuvieron una calificación como cumplido y efectivo en auditoría
especial llevada a cabo a la vigencia 2016.
Hallazgo No 9: Falta de seguimiento y control a los procesos contravencionales en estado de audiencia
Acción Correctiva
Verificar por parte de
la Secretaría de
Movilidad junto con el
consorcio el
seguimiento para que
las Inspecciones de
tránsito cumplan con
el término señalado
para la actualización
de los actos
administrativos en el
Sistema QX .

Descripción de la actividad
Establecer el seguimiento para controlar
junto con el Consorcio a fin de revisar
las alertas requeridas para notificar el
cumplimiento de las acciones
requeridas a fin de no conceder las
caducidades, por no realización de las
audiencias programadas. 2. Así mismo
la Dirección de Servicios de Movilidad
hará un comparativo de los informes de
gestión de audiencias emitido por las
inspecciones de tránsito respecto al
número de audiencias programadas por
el Consorcio.

Meta

Responsable

Cumplimiento

Efectividad

Realizar el
100% de las
audiencias
dentro de los
períodos
establecidos

Secretaría
de Movilidad
/ Dirección
de Servicios
de
MovilidadInspecciones
de Tránsito/
Consorcio
de trámites

2

1

Análisis de la Contraloría Municipal:
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Frente al estado que presentaba en la auditoría especial llevaba a cabo a la vigencia 2016, Se programa la
audiencia dentro de los términos establecidos en el sistema, existe deficiencia respecto a que las inspecciones
no actualizan la información en el sistema validando la realización de la audiencia, en trabajo de campo se
constató que la Dirección de Servicios de Movilidad realiza seguimiento por medio de los informes de gestión
de las inspecciones, por lo cual para esta tarea es importante unificar la información reportada por las
inspecciones de manera que facilite realizar el comparativo.
Por lo anterior se califica la actividad en cumplimiento y efectividad parcial.
Hallazgo No 10: Prescripción y caducidades de la acción de cobro a multas y sanciones por infracciones de
tránsito impuestas por el municipio de Villavicencio, correspondiente a las vigencias 2012-2015.
Acción Correctiva
1. Realizar el seguimiento
para verificar y evitar que
se emitan prescripciones o
caducidades, mediante el
sistema de información de
la concesión actual. 2.
Gestionar ante la
Dirección de Apoyo a la
Gestión el suministro de
elementos de
correspondencia para la
notificación de los
procedimientos
establecidos en Cobro
Coactivo e Inspecciones
de tránsito.

Descripción de la actividad
1. Revisar los procesos a
prescribirse y que ya hayan perdido
toda acción legal por haber
transcurrido el tiempo establecido
por ley. 2. Para aquellos que aun
tengan vigencia de proceso de
Cobro Coactivo se justificará la
razón de su prescripción en el cual
se pruebe la razón por la cual no
puede continuarse con el proceso
contravencional. 3. Se hará la
gestión ante la Dirección de Apoyo
a la Gestión para la consecución de
elementos de correspondencia a fin
de realizar las debidas
notificaciones en los tiempos
establecidos.

Meta

Responsible

Cumplimiento

Efectividad

Realizar la
apertura y
notificación
debida a los
procesos de
Cobro
Coactivo y
de
Inspecciones
de Tránsito

Secretaría
de
Movilidad/
Dirección de
Servicios de
Movilidad/
Dirección de
Apoyo a la
Gestión/
Oficina
Ejecuciones
Fiscales/
Inspecciones
de Tránsito

1

1

Análisis de la Contraloría Municipal:
Luego de revisar los procesos de prescripciones,en lo referente a procesos próximos a prescribirse, que han
perdido toda acción legal por haber transcurrido el tiempo establecido por ley, en la información entregada se
limitan a reportar los acuerdos de pago, junto con las resoluciones 30 días y fallos sanción realizados; al igual
que lo presentado en la auditoria a la vigencia 2016, no existe evidencia de que se realice revisión ya que las
prescripciones se realizan de acuerdo a las solicitudes allegadas por los usuarios, la oficina de cobro coactivo
revisan bases de datos en el sistema QX y en el SIMIT y el jefe de área actualmente emite las prescripciones
por vencimiento de términos o falta de soporte de los procesos. En lo concerniente al tema de correspondencia,
la secretaria de movilidad cumplió con esta actividad ya que contó con el contrato que se suscribió a través de
la aceptación de oferta No. 887 de 2017, proceso de mínima cuantía No. 135 de 2017 por un valor de
$46.000.000, suscrito el 07 de julio de 2017 por la alcaldía municipal de Villavicencio con Inter rapidísimo S.A.
el cual tuvo por objeto el “Servicio de mensajería expresa requerida para el proceso de cobro coactivo a cargo
de la secretaria de movilidad del municipio de Villavicencio, contrato vigente hasta diciembre de 2017.
Por lo anterior la actividad se califica con cumplimiento parcial y efectividad parcial.
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Hallazgo No 11: Falta de procedimiento por parte de la secretaría de movilidad para el descuento por asistencia
al curso en el centro integral de atención (CIAT).
Acción
Correctiva

Descripción de la actividad

Establecer
procedimiento
ajustado a la
normatividad
vigente que
permita un
seguimiento a
las asistencias e
inasistencias y
su
correspondiente
proceso de
cobro.

1. Establecer un formato informativo para
firma de infractores que paguen con opción
de reducción de multa, donde se les informe
sobre las obligaciones de la asistencia a
curso so pena de la multa por inasistencia. 2.
Generar con corte trimestral una relación de
infractores que pagaron su multa con
descuento y que no hicieron el
correspondiente curso. 3. Generar a través de
las inspecciones de Transito las resoluciones
sanción por inasistencia a curso. 4. Las
inspecciones de Transito deberán enviar las
resoluciones sanción de inasistencia a la
oficina de cobro coactivo. 5. Se evaluará la
viabilidad legal para establecer que previo al
pago del 50% por descuento, se haga
efectivo el pago y asistencia al curso
pedagógico.

Meta

Responsable

Cumplimiento

Efectividad

Aplicar las
multas por
las
inasistencias
a curso.

Secretaria
de
Movilidad/
Dirección de
Servicios de
Movilidad /
Inspecciones
de Tránsito

2

1

Análisis de la Contraloría Municipal:
En trabajo de campo se evidencia que se estableció formato el cual diligencia el infractor en el momento de
llegar a un acuerdo de pago que establece el compromiso de asistencia al curso en el CIAT para acceder al
descuento que trata el articulo No. 136 de la ley 769 de 2002, modificado por el articulo No. 24 de la ley 1383
de 2010, modificado por el articulo No. 205 del decreto 19 de 2012, so pena de reversar el descuento y el saldo
impagado será reportado como adeudado en las bases de datos del SIMIT y RUNT y se hará exigible su pago.
Se constató formatos diligenciados por infractores el 06 de abril de 2017 por Luz Marina Gaitán González C.C.
40.445.884, el 04 de agosto de 2017 por Yainer Julieth Suan Montenegro C.C. 1121930730, el 04 de septiembre
de 2017 por María Clemencia Restrepo Ríos C.C. 66908803 y el 09 de octubre de 2017 por Adolfo León Díaz
C.C. 10365108.
Frente al reporte de infractores que no han asistido al curso de CIAT, mensualmente en el CD que entrega el
consorcio SERTRAVI a la supervisión del contrato que lleva a cabo el Director de Servicios de Movilidad, entre
otra información, adjunta relación de infractores que han incumplido con la asistencia al curso, de esta manera
el personal de cobro coactivo genera la resolución sanción de cada una de ellas para el correspondiente cobro,
de tal manera que se verificaron las resoluciones No. 50001000000017134403 del 07 de diciembre de 2017 a
través de la cual se revoca el descuento otorgado del 50% sobre el valor de la multa derivada de la infracción
generada con el comparendo 50001000000018061147 del 04 de octubre de 2017, al señor Jorge Enrique
Narváez Hernández identificado con cédula 3295645 y se declara que el infractor adeuda el 50% del valor de
la infracción más intereses moratorios que se causen hasta la fecha de su pago, de igual manera con la
resolución No. 50001000000018059859 del 06 de diciembre de 2017 a Christian Mateo Serna Maldonado,
resolución No. 50001000000018059779 del 06 de diciembre de 2017 a Guillermo Avilan Torres, por citar
algunas, resoluciones generadas en cobro coactivo por el sistema QX-Tránsito con firma mecánicamente
impuesta. En reunión llevada a cabo el 24 de agosto de 2016 con la asistencia del Director de Servicios de
Movilidad, Gerente de Concesión SERTRAVI y la directora jurídica donde trataron el tema relacionado a este
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hallazgo se evaluó la viabilidad de establecer previo al pago del 50% por descuento se haga efectivo el pago y
asistencia al curso pedagógico, lo que se concluyó que no es viable, se implementan controles para hacer el
cobro pendiente por no cumplimiento, esto quedo documentado con acta de reunión de la fecha mencionada
con hora de inicio 1:00 p.m. y terminación 3:45 p.m. Pese a todo lo anterior, se siguen presentando falencias
en el proceso de seguimiento y cobro frente a la no asistencia a curso, de lo cual se documenta en observación
en la presente auditoría.
Por lo anterior se califican las acciones correctivas como cumplidas, pero estas no han sido efectivas.
Hallazgo No 12: Falta de seguimiento y control del recaudo interno (SERTRAVI) y el recaudo externo (SIMIT)
por parte de la Secretaría de Movilidad y Secretaría de Hacienda del Municipio.
Acción
Correctiva
Realizar
auditorías
periódicas de
control y
seguimiento a
los recaudos por
multas y
sanciones de
tránsito.

Descripción de la actividad

Meta

Responsible

Cumplimien
to

Efectividad

1. Establecer formato de Informe de
Auditoría sobre el recaudo
contravencional (incluido SIMIT).
2. Realizar una auditoria semestral de
control del recaudo verificando las
distribuciones aplicadas. 3. Informar a la
Secretaria de Hacienda sobre los
resultados obtenidos.

Lograr el control y
seguimiento
adecuado del
recaudo por
concepto del
proceso de
contravenciones
de la SMV

Secretaria de
Movilidad /
Secretaria de
Haciendas
(Dirección de
Contabilidad)/
Tesorería

2

2

Análisis de la Contraloría Municipal:
En trabajo de campo se verificó la existencia del formato de informe de auditoría sobre el recaudo
contravencional, el cual se aplicó con la presentación del informe de seguimiento y control del segundo semestre
de la vigencia 2017 suscrito por el auxiliar administrativo y director de servicios de movilidad el 02 de enero de
2018, el cual fue remitido a la secretaria de Hacienda del municipio el 22 de enero de 2018 con nota interna
1700-17.12/041. Es importante resaltar que desde enero de 2017 se ha venido realizando control diario a los
recaudos, dicha información es cargada de diariamente al sistema PCT sin interrupciones, del cual solo hay un
funcionario con acceso al sistema y responsable del proceso.
Por lo anterior, se califica la actividad como cumplida y efectiva.
Hallazgo No 13: Deficiente aplicación de la gestión documental en la Secretaría de Movilidad.
Acción
Correctiva
Establecer un
Proceso y los
procedimientos
para la
organización,
custodia y
almacenamiento
de los

Descripción de la actividad

Meta

Responsable

Cumplim

Efectividad

1. Organizar el archivo actual, (aseo,
disposición de material de archivo). 2.
Solicitar las capacitaciones al Archivo
Municipal para definir obligaciones a todo el
personal de la SMV, respecto al manejo de
los documentos. 3. Establecer un proceso
que controle la documentación generada por
la entidad en las áreas de Ejecuciones

Incorporar un
procedimiento
seguro y
confiable de la
administración
de la
documentación
generada y

Secretaría
de
Movilidad/
Dirección de
Servicios de
Movilidad

2

2
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documentos
generados en la
SMV.

Fiscales e Inspecciones de Tránsito.4.
Realizar el seguimiento con base en la
información ingresada al Control Doc. de los
documentos que se radican a la SMV. 5.
Almacenar y registrar el movimiento de la
documentación que se encuentre en custodia
en el área de archivo.

recibida por la
SMV

Análisis de la Contraloría Municipal:
En lo referente a la organización del archivo actual, teniendo en cuenta el contrato de prestación de servicios
No. 561 de 2017, el contratista coordino jornadas de aseo esto los días 9,12 y 23 de noviembre, 7, 14, 21 y 28
de noviembre y 11 y 18 de diciembre de 2017, en la Secretaria de Movilidad en todas las áreas para disponer
de estos espacios en adecuadas condiciones para todo el personal. Para la vigencia 2017 no se llevó a cabo
ninguna capacitación sobre el manejo de documentos al personal de la Secretaria de Movilidad. Se llevaron a
cabo diferentes capacitaciones en lo relacionado a archivo municipal en uso de documentos y correspondencia
el 20 de abril de 2016 donde asistieron 7 funcionarios de acuerdo a listado, igualmente con notas internas No.
1701-17.12/634 del 1 de junio de 2016, 1701-17.12/633 del 2 de junio de 2016, 1701-17.12/651 del 2 de junio
de 2016, 1701-17.12/631 del 2 de junio de 2016, 1701-17.12/632 del 2 de junio de 2016 y 1701-17.12/635 del
1 de junio de 2016 se hizo entrega por parte del Director de Servicios de Movilidad a todos los inspectores,
secretario, directores y personal profesional responsable de los diferentes procesos, las tablas de retención
documental, formatos de préstamo de documentos, solicitud de consulta de documentos y un CD con las
memorias de la capacitación realizada por el archivo general y con nota interna No. 1701-17.12/812 del 15 de
junio de 2016 se documenta seguimiento que se llevó a cabo como parte del proceso donde se adjunta listado
de asistencia de 34 funcionarios. De igual forma se evidencia el manejo dado a la documentación en carpetas
con su respectivo rotulo y foliadas, conservado en cajas cada una rotulada, donde se conservan 6 carpetas en
cada una con máximo 200 folios cada carpeta.
Se estableció un proceso con siete actividades para llevar a cabo toda esta labor. La correspondencia se
administra en el aplicativo Control DOC. El área de Inspecciones relaciona las imágenes de los archivos que
se tienen para su conservación y custodia. Se han tenido grandes avances en mobiliario y adecuaciones en
infraestructura del edificio en el espacio dispuesto para el archivo donde se evidencia los archivadores y
estantería y actualmente están en obras y pintura para mejoramiento físico con el fin de evitar el deterioro del
archivo activo de la entidad y evitar el riesgo de pérdida de documentos.
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De acuerdo a lo anterior se califica la actividad como cumplida y efectiva.
Hallazgo No 14: Falta de inventario real de los expedientes del área de cobro coactivo.
Acción Correctiva
Establecer la viabilidad de contar con un
apoyo externo que permita realizar las
actividades mecánicas en el proceso
Coactivo que permita contar con1.
Eficiencia en el cobro, medida en
función de la evaluación de las sumas
recuperadas menos los gastos
efectuados vs. el debido cobrar, 2.
Emisión automatizada de
mandamientos de pago. 3. Notificación
personal de los mandamientos de pago
emitidos. 4. Identificación de bienes
como inmuebles y vehículos, impulso
selectivo en función del nivel de avance
del proceso y del monto de las deudas,
6. Aplicación de los principios de la
función administrativa señalados en el
artículo 209 de la Constitución y 7.
Depurar los procesos actuales.

Descripción de la actividad

Meta

Responsable

Cumplim

Efectividad

1. Adecuar la base de
datos en un módulo único
de consulta. 2. Cotejar la
información recibida de las
Inspecciones de Tránsito,
validando el listado
entregado, con los
soportes requeridos para
su apertura. 3. Establecer
un procedimiento
estandarizado en el cual
se certifique la entrega y
recibo de la información.
4. Asegurar que la
información en físico no
sea objeto de
manipulación por personal
no autorizado.

Disponer de
un sistema
de
información
efectivo y
administrar
la
información
en físico de
manera
segura y
confiable

Secretaría
de
Movilidad/
Dirección de
Servicios de
Movilidad/
Oficina de
Ejecuciones
FiscalesÁrea de
Sistemas

2

2
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Análisis de la Contraloría Municipal:

En trabajo de campo se verificó el avance en materia de software para la administración y consolidación de la
información donde genera estadística y se puede ver la trazabilidad de cada proceso y generación automática
de documentos con el sistema NEPTUNO, que adicionalmente para la seguridad de acceso a la información se
lleva control a través de usuarios, que para el caso de los contratistas este tiene vigencia igual a la del contrato,
sistema que trabajo los módulos de mandamiento de pagos, prescripciones, acuerdos de pago y medidas
cautelares y frente al procedimiento de entrega y recibo de documentación, estos se llevan a cabo con los
formatos de inventario documental 1104-F-GDM-01-V1 del 29 de septiembre de 2013.
Por lo anterior se califica esta actividad como cumplida y efectiva.
Hallazgo No 15: Recursos dejados de percibir por el municipio correspondiente al contrato de concesión 776
de 2010 con el consorcio servicios de movilidad (SERTRAVI) por mala distribución en el concepto del debido
cobrar moroso y pago cuota de acuerdo pago.
Acción Correctiva
Realizar auditorías
periódicas de control
y seguimiento a los

Descripción de la actividad
1. Establecer formato de Informe de
Auditoría sobre el recaudo
contravencional (incluido SIMIT). 2.

Meta
Lograr el control y
seguimiento
adecuado del

Responsable
Secretaria de
Movilidad/
Dirección de

Cumplim

Efectividad

1

0
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recaudos por multas
y sanciones de
tránsito.

Realizar una auditoria semestral de
control del recaudo verificando las
distribuciones aplicadas. 3. Informar
a la Secretaria de Hacienda sobre
los resultados obtenidos.

recaudo por
concepto del
proceso de
contravenciones de
la SMV

Servicios de
Movilidad/ Área
de contabilidad

Análisis de la Contraloría Municipal:
Frente a las acciones correctivas planteadas para este hallazgo, se llevó a cabo por parte de la Dirección de
Servicios de Movilidad auditoria como seguimiento y control del recaudo contravencional debido cobrar moroso
y acuerdos de pago al segundo semestre de 2017, en el cual se verificó la aplicación a la distribución para las
entidades respectivas y en los porcentajes establecidos en la norma, de lo anterior se encontró informe del 15
de enero de 2018, remito a la Secretaria de Hacienda con nota interna No. 1701-17.12/040 del 22 de enero de
2018, en el cual se concluye que el consorcio SERTRAVI no recibe remuneración por concepto de pago de la
multa en proceso de cobro coactivo ni de intereses de mora generados a la fecha de pago efectuado por el
usuario, y los porcentajes de distribución cumplen con lo establecido para cada entidad según el concepto de
ingreso. Sin embargo, en la presente auditoría se evidenció que no ha sido efectivo el seguimiento y el control
al recaudo de los conceptos de pago cuota acuerdo de pago y debido cobrar moroso en procesos aperturados
en cobro coactivo, ya que SERTRAVI ha llevado a cabo la distribución (60/40) y de igual manera el área de
cobro coactivo ha aperturado procesos de multas ya canceladas por el infractor.
Por lo anterior se califica esta actividad con cumplimiento parcial y sin efectividad.
Hallazgo No 16: Recursos dejados de percibir por el municipio correspondiente al contrato de concesión 776
de 2010 con el consorcio servicios de movilidad (SERTRAVI) por mala distribución por el concepto de derechos
de fallo y estado de cuenta.
Acción Correctiva

Descripción de la actividad

Meta

Estudiar la
naturaleza jurídica
de dicho cobro del
trámite de Estado de
cuenta de los actos
administrativos de
Prescripciones

Ajustar el contenido de los actos
administrativos de prescripción

Plantilla Modificada

Responsable
Secretaria de
Movilidad/
Dirección de
Servicios de
Movilidad/Oficin
a de
Ejecuciones
fiscales

Cumplim

Efectividad

2

2

Análisis de la Contraloría Municipal:
En trabajo de campo se verifico que la Secretaria de movilidad ajusto la plantilla de declaratoria de prescripción
suprimiendo la parte en el resuelve que hacía referencia al pago por estado de cuenta para efectos de la
actualización de los sistemas SIMIT Y QX-Tránsito, ajustando así la plantilla de resolución eliminando de allí
cualquier tipo de cobro por la generación de prescripciones. De esta manera no existe recaudo por este
concepto lo que elimina cualquier tipo de fallo o error en la distribución relacionada a este.
De manera que, se califica la actividad como cumplida y ha sido efectiva.
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Hallazgo No 17: Falta de seguimiento y control a la cartera por multas e infracciones de la Secretaría de
Movilidad del Municipio.
Acción Correctiva

Verificar el seguimiento a la
cartera de la entidad en los
siguientes procesos a) El
proceso contravencional, b)
Los acuerdos de pago y c) El
cobro coactivo

Descripción de la actividad

Meta

Responsable

Cumplimie
nto

Efectividad

Establecer los procesos y
procedimientos que
permitan verificar y
controlar la información
registrada por el Consorcio
de Servicios de Tránsito del
municipio

Controlar
efectivamente la
información de la
cartera percibida
mediante el
Consorcio de
Servicios de
Tránsito del
Municipio

Secretaría de
Movilidad /
Dirección de
Servicios de
Movilidad/ Área
de
Contabilidad/
Consorcio de
Servicios de
Tránsito.

1

1

Análisis de la Contraloría Municipal:
Aún se encuentra pendiente la actividad respecto a la auditoría practicada a la vigencia 2016, que hace
referencia a establecer los procesos y procedimientos que permitan verificar y controlar la información registrada
por el Consorcio de Servicios de Tránsito del municipio.
Por lo anterior se califica la actividad con cumplimiento parcial y efectividad parcial.
Hallazgo No 18: No aplicabilidad del manual de cartera del Municipio de Villavicencio.
Acción Correctiva

Descripción de la actividad

Meta

Responsable

Cumplimie
nto

Efectividad

Depurar la información de Acuerdos
de Pago que hayan sido cumplidos.
2. Solicitar a Dirección de Apoyo a
la gestión de elementos de
correspondencia para la
notificación. 3. Revisar y definir la
viabilidad de actualizar el manual de
cartera, con el fin de ajustar los
asuntos correspondientes a la
Secretaria de Movilidad ya que
actualmente su articulado va
enfocado al recaudo de cartera de
impuestos y tasas.

1. Depuración mensual de
la información de
Acuerdos de Pago. 2.
Solicitar guías de
correspondencia a
Dirección de Apoyo a la
Gestión. 3. Se realizará
mesa de trabajo con
Secretaria de Hacienda
para evaluar la pertinencia
de ajustar el Manual de
Cartera o independizar
este proceso para el área
de la SMV.

Notificar las
resoluciones
de acuerdos
de pago y
allegarlas
debidamente
a la Oficina de
Ejecuciones
Fiscales.

Secretaría de
Movilidad/
Dirección de
Servicios de
MovilidadOficina de
Ejecuciones
Fiscales

2

2

Análisis de la Contraloría Municipal:
La Secretaría de movilidad continúa con la depuración de la información de acuerdos de pago emitidos por el
despacho de la secretaria de movilidad y el área de cobro coactivo, de tal manera que para el último trimestre
de la vigencia 2017 se realizaron 1130 mandamientos de pago de los procesos aperturados por la oficina de
cobro coactivo, de la información reportada mensualmente por el consorcio SERTRAVI, depurando así la
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información contenida en el sistema QX contravenciones y el SIMIT, verificando el estado actual del
comparendo. Respecto a la notificación de resoluciones sanción por acuerdos de pago incumplido se ha
realizado el ajuste en el sistema a fin de efectuar la impresión de los acuerdos correspondientes a 2016, el
requerimiento de guías a la Secretaría de Desarrollo Institucional, concerniente al tema de correspondencia, la
secretaria de movilidad cumplió con esta actividad ya que contó con el contrato que se suscribió a través de la
aceptación de oferta No. 887 de 2017, proceso de mínima cuantía No. 135 de 2017 por un valor de $46.000.000,
suscrito el 07 de julio de 2017 por la alcaldía municipal de Villavicencio con Inter rapidísimo S.A. el cual tuvo
por objeto el “Servicio de mensajería expresa requerida para el proceso de cobro coactivo a cargo de la
secretaria de movilidad del municipio de Villavicencio, contrato vigente hasta diciembre de 2017.
Con relación a indicar si existe la viabilidad para modificar el manual de cartera adoptado por el Municipio de
Villavicencio, y con fin de dar cumplimiento a las actividades propuestas para subsanar los hallazgos definidos
por el ente de control, se ha hecho una propuesta a la Secretaría de Hacienda a fin de encontrar los mecanismos
claros que permitan adelantar acciones para un cobro y recaudo adecuado derivado de las multas por
infracciones del tránsito, solicitando mediante oficio el ajuste al manual de cartera del Municipio de Villavicencio
respecto a los proceso de recaudo por infracciones de tránsito, es con las notas internas 1701-17.12/1552 y
1701-17.12/2235.
Teniendo en cuenta que se realizaron las actividades planteadas se califica la actividad como cumplida y con
efectividad.
Hallazgo No 19: Fallas en el cobro efectivo de las multas por infracciones de tránsito.
Acción Correctiva
1. Gestionar ante la Dirección de
Apoyo a la Gestión el requerimiento
para proveer las guías de correo
para notificación. 2. Gestionar de
manera eficiente el acceso a las
bases de datos en otras entidades
del sector público el contacto de los
deudores. 3. Verificar la viabilidad
de establecer un apoyo externo que
mitigue las acciones en el proceso
de notificación y cobro efectivo del
proceso contravencional.

Descripción de la actividad
Entregar oportunamente a la
Dirección de Apoyo a la
Gestión el requerimiento de
guías de correspondencia que
la SMV, requiera para los
procesos que notificación por
correo certificado. 2. Identificar
la necesidad de requerimiento
de apoyo externo para el
proceso efectivo de cobro de
los procesos
contravencionales pendientes
de recaudo

Meta

Responsible

Cumplim.

Efectividad

Notificación
y recaudo
efectivo de
los
procesos
contravenci
onales

Secretaría de
Movilidad/
Dirección de
Servicios de
Movilidad /
Oficina de
Ejecuciones
Fiscales/
Inspecciones
de Tránsito

2

2

Análisis de la Contraloría Municipal:
Frente al tema de requerimiento de guías, la secretaria de movilidad cumplió con esta actividad ya que contó
con el contrato que se suscribió a través de la aceptación de oferta No. 887 de 2017, proceso de mínima cuantía
No. 135 de 2017 por un valor de $46.000.000, suscrito el 07 de julio de 2017 por la alcaldía municipal de
Villavicencio con Inter rapidísimo S.A. el cual tuvo por objeto el “Servicio de mensajería expresa requerida para
el proceso de cobro coactivo a cargo de la secretaria de movilidad del municipio de Villavicencio, contrato
vigente hasta diciembre de 2017. Se elevó solicitud de acceso al sistema VUR de la superintendencia de
notariado y registro para consulta de bienes inmuebles de deudores, solicitud realizada por el alcalde de
Villavicencio a través del oficio No. DA 1000-17.12/1697 del 01 de agosto de 2017, de igual forma se habilitaron
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consultas en el sistema de registro automotor de Villavicencio con el fin de investigar vehículos automotores de
propiedad de deudores, todo esto apoyado con el módulo de medidas cautelares implementado en el sistema
Neptuno para registrar información referente a estas plataformas en cada infracción que está registrado para
cobro coactivo.
Frente al apoyo externo que mitigue las acciones en el proceso de notificación y cobro efectivo del proceso
contravencional, se verifico que hay gestión a través de la nota interna 1700-17.12/1007 del 17 de septiembre
de 2016 dirigida al consorcio SERTRAVI y respuesta de estos con escrito del 10 de octubre de 2016, para dar
respuesta luego de realizar reunión la junta directiva para apoyar en este tema, sin embargo mientras se obtiene
respuesta, esta labor la adelanta personal contratado a través de prestación de servicios.
Por lo anterior se califica la actividad con cumplimiento y efectividad.
Hallazgo No 20: Recaudo a través de la secretaría de movilidad correspondiente a los acuerdos de pago
suscritos en las vigencias 2012-2013 en el que se desconoce la destinación de estos recursos.
Acción Correctiva
Revisar las consignaciones
de la vigencia 2012-2013,
2. Verificar la información
en el archivo de la entidad
respecto a las
consignaciones realizadas
en caja externa.

Descripción de la actividad
1. Revisar la información existente en
los archivos físicos de la entidad. 2.
Cotejar con el extracto bancario a la
cuenta que corresponde en las
consignaciones bancaria. 3. Verificar si
los dineros ingresaron al presupuesto
y si hubo ejecución de estos recursos

Meta
Identificar
que el valor
total
recaudado
repose en
las cuentas
bancarias

Responsible

Cumplim.

Efectividad

Secretaría de
Movilidad/
Tesorería

1

1

Análisis de la Contraloría Municipal:
El estado de este proceso sigue igual al reportado en la auditoría practicada a la vigencia 2016, es decir, la
única gestión que se evidencia es que mediante oficio 1701.17.12/ 1388 del 23 de junio de 2017, se requirió a
tesorería municipal el apoyo para que a través de esta oficina se solicite al banco Davivienda información
detallada de las cuentas corrientes N° 096080468794 y N° 096069998217 de las cuales se presume fueron el
destino de consignación de dichos recursos para las vigencias 2012 y 2013. Es de anotar que dentro del plan
de mejoramiento se estableció como plazo máximo para su cumplimiento el 8 de julio de 2017, y la mencionada
gestión se realizó 15 días después. Según informo la Secretaría, no se encontró la documentación física
respecto a las consignaciones de la vigencia 2012 – 2013 por ende no se logró cotejar esta información con el
extracto bancario, ni verificar si los dineros ingresaron al presupuesto y si se ejecutaron estos recursos.
Por lo anterior se califica esta actividad como cumplimiento parcial y efectividad parcial.
Hallazgo No 21: No conciliación de las cuentas bancarias del municipio -Secretaría de Movilidad
Acción Correctiva

Descripción de la
actividad

Meta

Responsible

Cumplim.

Efectividad

La Dirección de Contabilidad delegara
a un funcionario para la realización de
una mesa de trabajo conjunta con SMV,
en la realización de la conciliaciones

Realizar la conciliación
de las cuentas bancarias

Se
presentarán
las 10
cuentas

Secretaría de
Hacienda/
Dirección de
Contabilidad-

2

2
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bancarias con el fin de que a 31 de
diciembre de 2016, se pueda rendir el
informe al ente de Control.

bancarias
conciliadas

Tesorería /
Secretaria de
Movilidad

Análisis de la Contraloría Municipal:
Teniendo en cuenta la actividad pendiente, frente a lo rendido en el SIA, se encontró la conciliación de las diez
(10) cuentas a diciembre de 2017, de cuentas que maneja la Alcaldía Municipal para el recaudo y pago de los
dineros provenientes de los diferentes conceptos de la Secretaria de Movilidad del Municipio.
Por lo anterior se califica la actividad con cumplimiento y efectividad.
Hallazgo No 22: Actualización y depuración de la información en el Sistema QX-Tránsito, administrado por el
consorcio servicios de movilidad (SERTRAVI)
Acción Correctiva

Descripción de la actividad

Meta

Depurar, validar y actualizar la
información en el sistema QX
con relación a los recaudos
recibidos en la caja externa del
Municipio.

1. Controlar la efectividad de la
trasmisión de la información de
acuerdo a los procesos
contravencionales. 2. Realizar
el cruce de información de
SIMIT periódicamente.

100%

Responsible
Secretaría de
Movilidad/
Dirección de
Servicios de
Movilidad- Oficina
de Ejecuciones
Fiscales- Área de
Sistemas

Cumplim.

Efectividad

2

2

Las actividades relacionadas con este hallazgo tuvieron una calificación como cumplido y efectivo en auditoría
especial llevada a cabo a la vigencia 2016.
Hallazgo No 23: Falta de distribución automática y validación de información en el Sistema PCT para los
ingresos transferidos por el consorcio servicios de movilidad (SERTRAVI)

Acción Correctiva

Descripción de la actividad

Meta

Responsable

Cumplim
iento

Efectividad

Establecer un
procedimiento de cargue
diarios de información de
distribución de los
ingresos provenientes
del recaudo de la
Secretaria de Movilidad.

1. Realizar mesas de trabajo
interinstitucional Tesorería - SMV y con la
presencia del Consorcio para identificar los
procesos y procedimientos en el recaudo. 2.
Delegar un funcionario de la SMV
responsable del proceso de incorporación
de ingresos al PCT. 3. Capacitar en los
registros de Transito a los responsables del
proceso. 4. validar las consignaciones
diarias al municipio según los recaudos. 5.
Incorporar de manera diaria los recaudos
por registro al sistema PCT.

Realizar de
manera
efectiva y
automatiza
da la
distribución
de la
información
en el
sistema
administrad
o por el
Municipio

Secretaría
de
Movilidad/
Dirección de
Servicios de
Movilidad /
Área de
Contabilidad.

1

1

Análisis de la Contraloría Municipal:
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En trabajo de campo se verificó que aún tienen falencias respecto a la distribución automática de los ingresos
al aplicativo PCT. Sin embargo, ya se llevan a cabo las validaciones y conciliaciones diarias realizadas al
municipio en concordancia con los recaudos e incorporar de manera diaria los recaudos por registro al sistema
PCT, siendo este un avance frente a las conclusiones de la pasada auditoría lleva a cabo a la vigencia 2016.
Por lo anterior se califica esta actividad con cumplimiento parcial y efectividad parcial.
Hallazgo No 24: Incumplimiento de las actividades del plan de mejoramiento
Acción Correctiva
Dar seguimiento
continuo que permita
controlar el cumplimiento
de los acuerdos de pago
que el contraventor hace
con la Secretaría de
Movilidad. Solicitar
elementos de
correspondencia para
notificación

Descripción de la actividad
Realizar seguimiento al
estado de los Acuerdos de
Pago Incumplidos. 2
Gestionar ante la Dirección
de Apoyo a la Gestión los
elementos de
correspondencia para la
notificación

Meta

Responsable

Cumplim

Efectividad

Revisión de los AP
incumplidos emitir la
Resolución sanción y
notificar debidamente
antes de trasladar el
proceso a Cobro Coactivo

Secretaría
de
Movilidad/
Dirección de
Servicios de
MovilidadOficina de
Ejecuciones
Fiscales

2

1

Análisis de la Contraloría Municipal:
Como se evidencio en auditoria adelantada a la vigencia 2016, se lleva a cabo validación de información del
estado de los acuerdos de pago incumplidos, y de las acciones de notificación de cada proceso. Se incluyó
clausula aceleradora en los acuerdos de pago, para no emitir las resoluciones de incumplimiento, e iniciando
automáticamente el proceso para el cobro jurídico, con el fin de evitar demoras del proceso que surta del
incumplimiento.
Por lo anterior se califica la actividad con cumplimiento y efectividad parcial, toda vez que aún falta depurar,
acuerdos de pago incumplidos y emitir resolución sanción con su respectiva notificación.
Acción Correctiva
Dar cumplimiento al
procedimiento y
protocolo elaborado para
las inspecciones de
Tránsito Municipal de
Villavicencio

Descripción de la actividad
Realizar el seguimiento al
estado de las resoluciones
de los comparendos
solicitando un informe
mensual a las inspecciones
de tránsito de las
resoluciones de 30 días
aprobadas, firmadas y
allegadas a Cobro Coactivo

Meta
Controlar que las
Resoluciones Sanción
sean allegadas de
acuerdo al procedimiento
establecido a la Oficina de
Cobro Coactivo para dar
continuidad al proceso de
ejecución Fiscal

Responsable
Secretaría
de
Movilidad/
Dirección de
Servicios de
MovilidadOficina de
Ejecuciones
Fiscales

Cumplim

Efectividad

1

1

Análisis de la Contraloría Municipal:
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Se verificaron diferentes notas internas de remisión de informes por parte de las inspecciones a la oficina de
cobro coactivo, pero no se logró evidenciar par la vigencia 2017 la entrega mensual de dicho informe, ni se
evidencia el resultado del seguimiento al mismo.
Por lo anterior se califica la actividad en cumplimiento parcial y efectividad parcial.
Acción
Correctiva
Ajustar el
procedimiento
para el
Seguimiento y
Control y su
cumplimiento por
parte de las
inspecciones de
Tránsito y al
interventor del
Consorcio
SERTRAVI

Descripción de la actividad

Meta

Responsable

Cumplim

Efectividad

Establecer la presentación mensual de
la información acerca de las
caducidades otorgadas por las
inspecciones de tránsito y copia de las
notas internas de las resoluciones
sancionatorias allegadas a cobro
coactivo en físico y al correo electrónico

Reporte de
Caducidades
con la
motivación que
indique su fallo

Secretaría de
Movilidad / Dirección
de Servicios de
MovilidadInspecciones de
Tránsito

2

1

Realizar de manera mensual
seguimiento a la información respecto a
los recaudos y cartera de los
comparendos

Reporte
mensual de los
recaudos de los
comparendos
emitidos
efectivamente

Secretaría de
Movilidad / Dirección
de Servicios de
MovilidadInspecciones de
Tránsito/ Área de
Contabilidad

2

2

Análisis de la Contraloría Municipal:
No se logró evidenciar que se esté presentando el reporte mensual de caducidades otorgadas por cada
inspección de tránsito. A través de las notas internas 1701-17.12/606 del 01 de septiembre de 2017, 170117.12/1035 del 01 de septiembre de 2017, 1701-17.12/1022 del 25 de agosto de 2017, entre otras, se han
remitido a cobro coactivo resoluciones sanción proferidas por las inspecciones de tránsito para la vigencia 2017.
Se ha realizado seguimiento al recaudo y cartera de comparendos reportados en el programa QX ítem “relación
y distribución de ingresos por contravenciones”, se evidencia relación de distribución de ingresos emanada de
las bitácoras diarias que el consorcio SERTRAVI hace llegar semanalmente, del cual la secretaria de Movilidad
certifico los ingresos discriminados de multas y sanciones de tránsito que obtuvo en las vigencias 2015, 2016 y
2017.
Por lo anterior se determina que las dos actividades fueron cumplidas y una de ellas con efectividad parcial,
toda vez que aún existen deficiencias respecto a caducidades.
Hallazgo No 25: Incumplimiento de la Secretaría de Movilidad a las tareas propuestas en el Plan de Desarrollo
2012 – 2015
Acción Correctiva
Adecuar un plan estratégico que
permita alcanzar una tasa de
ejecución del 90%, respecto a la
vigencia anterior, teniendo en

Descripción de la actividad
Promover las buenas
prácticas para la
consolidación y ejecución
de los proyectos

Meta
Lograr en un
gran porcentaje
la ejecución de
los recursos y

Responsable
Secretaría de
Movilidad /
Dirección de
Planeación y

Cumplim

Efectividad

2

1
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cuenta el ingreso real de los
recursos considerando que las
ejecuciones de los presupuestos
deben estar enmarcadas dentro del
PAC Dec 111 de 1996 y el Acuerdo
193 de 2013

enmarcados en el Plan de
Desarrollo

distribuirlos
adecuadamente
en los proyectos
contemplados.

Prospectiva /
Secretaría de
Planeación

Análisis de la Contraloría Municipal:
Para la vigencia 2017 la secretaria de Movilidad inicio con una asignación de $5.250.835.645 (decreto No. 100021 / 502 de diciembre 16 de 2016) y en el mes de septiembre se adicionaron recursos que dejaron una
apropiación definitiva de $10.972.434.096, esto sin tener en cuenta los recursos adicionados al final del año
(con esta adición la ejecución queda en 70,79% ), es de aclarar que parte de los recursos adicionados
($1.768.860.000) fueron aprobados para vigencia futura para el proyecto de señalización vial, donde se adjudicó
la licitación en el mes de enero de 2018.
Según los seguimientos de proyectos de inversión pública, generados por la secretaria de movilidad, para la
vigencia 2017, se evidencio lo siguiente respecto a la ejecución de recursos:

META
251
252

254

255
256
257
258

PROYECTO
APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA GESTION EN LA
SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO,
META, ORINOQUIA.
DISEÑO Y PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA
MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE PARA EL MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO, META, ORINOQUÍA
ESTUDIOS TECNICOS, FINANCIEROS Y NORMATIVOS PARA
LA PLANIFICACION DEL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD
SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META,
ORINOQUÍA
DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE SISTEMAS DE
INFORMACION DE MOVILIDAD PARA EL MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO, META, ORINOQUIA
DEMARCACION Y SEÑALIZACION VIAL DEL MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO, META, ORINOQUIA
MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA SEMAFORICO DEL
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META, ORINOQUIA
FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS INSTITUCIONALES
DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO, META, ORINOQUIA

PTO
APROBADO

PTO
EJECUTADO

%
EJECUCIÓN

$1.880.800.000

$1.530.652.942

81.38%

$170.000.000

$90.000.000

52.94%

$500.000.000

$500.000.000

100%

$250.000.000

$210.303.407

84.12%

$4.096.629.759

$2.027.434.251

49.49%

$1.232.441.763

$1.165.944.827

94.6%

$2.842.562.574

$2.243.485.244

78.92%

Por lo anterior y teniendo en cuenta el presupuesto aprobado y ejecutado, se califica la actividad en
cumplimiento y efectividad parcial, teniendo en cuenta que la ejecución alcanzo apenas un 70.79%.
OTRAS ACTUACIONES
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2.2

2.2.1. Denuncia PC 04-01-2018
Se adelantó lo pertinente para dar respuesta a la denuncia presentada por el intendente Oscar Mauricio Rojas
Varela, jefe de la seccional de tránsito y transporte metropolitana de Villavicencio, por presuntas irregularidades
en comparendos caducados, prescritos, exonerados por embriaguez y otras infracciones de movilidad
Villavicencio interpuestas por la Policía de Carreteras (POLCA), y que fueron cargados desde el 30 de junio de
2017 hasta el 19 de noviembre de 2017.
De acuerdo a la información allegada por el denunciante y teniendo en cuenta la variedad de archivos fue
necesario entrevistarse con el IT John Bernal quien aclaró que depurada la información la cual es descargada
mensualmente del SIMIT, respecto de infracciones interpuestas por la Policía de Carreteras (POLCA) los casos
de infracciones a determinar el porqué de su actual estado se limita a veintiún (21) prescripciones y dieciocho
(18) fallos absolutorios en los cuales se incluyen siete (7) por embriaguez, de acuerdo a la siguiente relación:
Prescripciones
ITE
M

No.
RESOLUCIÓN

1

'00706

2

'00856

3

'00856

4

'01106

5

'04202

6

'01262

7

'01262

8
9

'4204
'000000142192
617

10

'01505

11

'04202

12

'04108

13

'04248

14

'04470

15

'4624

16

'4624

17

'4624

18

'4624

19

'4624

20

'4387

21

'4387

FECHA
RESOL.

NÚMERO
COMPARENDO

2017-0714
2017-0802
2017-0802
2017-0822
2017-0910
2017-0911
2017-0911
2017-0911
2017-0919
2017-0925
2017-0926
2017-1002
2017-1010
2017-1024
2017-1110
2017-1110
2017-1110
2017-1110
2017-1110
2017-1118
2017-1118

999999990000007780
20
999999990000012829
92
999999990000014131
46
999999990000013092
26
999999990000006733
35
999999990000006704
33
999999990000006714
40
999999990000006740
47
999999990000008425
03
999999990000006708
57
999999990000006733
35
999999990000006721
31
999999990000000984
59
500010000000034466
71
999999990000006723
73
999999990000010342
70
999999990000010342
18
999999990000010330
92
999999990000010330
93
999999990000013092
04
999999990000009072
00

FECHA
COMPAREN
DO

IDENTIFICACI
ÓN

2012-04-14

9397184

2013-04-12

1032411226

2013-10-19

INFRAC
CIÓN

VALOR

JOSE EDGAR BARRERA PATIÂ¿O

107

$ 529.381,00

JENNY YANIRA MATEUS LOPEZ

D01

$ 737.717,00

19146918

GUSTAVO FERNANDEZ MORENO

D06

$ 737.717,00

2013-06-17

86066337

ALBEIRO RODRIGUEZ BERNAL

107

$ 184.219,00

2012-03-05

17319035

JAIRO CARDENAS

300

$ 340.020,00

2012-01-11

1061692703

VICTOR GALINDEZ ZUÂ¿IGA

D06

$ 737.717,00

2012-01-08

86040134

EDWIN GUZMAN PASTRANA

B01

$ 196.724,53

2012-02-23

86084232

NILSON DARIO SALGADO NOVOA

107

$ 175.194,00

2012-05-14

19146918

GUSTAVO FERNANDEZ MORENO

C35

$ 368.858,50

2012-01-04

17267286

JOSE ALEJANDRO LEON ENCISO

C24

$ 368.858,50

2012-03-05

17319035

JAIRO CARDENAS

300

$ 340.020,00

2012-01-22

86039548

107

$ 352.387,00

2012-05-13

1121820452

BELTRAN NOGUERA ENIN JHOEL
KENIA MARCELA QUIROGA
BUITRAGO

300

$ 267.120,00

2012-08-28

1121824520

JUAN PABLO SANCHEZ SALCEDO

107

$ 175.194,00

2012-01-11

40366402

D06

$ 737.717,00

2012-09-25

80256895

B01

$ 196.724,53

2012-09-27

17337878

MAGDA PATRICIA LEON DE LADINO
OSCAR LEONAROD HERNANDEZ
PINEDA
LUIS FERNANDO CUELLAR
SALAMANCA

C24

$ 368.858,50

2012-09-20

79621802

JOSE ORLANDO ARDILA ASTROSA

D06

$ 737.717,00

2012-09-20

79621802

B02

$ 196.724,53

2013-06-05

1121823776

JOSE ORLANDO ARDILA ASTROSA
LEONARDO ALBERTO ECHEVERRIA
GARZON

C24

$ 368.858,50

2012-08-29

3277673

JHON CASTAÂ¿O GUERRERO

C24

$ 368.858,50

NOMBRE INFRACTOR
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Fallos Absolutorios

ITE
M

No.
RESOLUCIÓN

1

'17015602783

2

'17015603722

3

'17015603213

4

'17015601474

5

'170156157

6

'17015605941

7
8

'17015605012
'000000142673
017

9

'17015606281

10

'17015606112

11

'17015602414

FECHA
RESOL.

NÚMERO
COMPARENDO

2017-0630
2017-0714
2017-0718
2017-0804
2017-0815
2017-0921
2017-0925
2017-1006
2017-1023
2017-1110
2017-1117

999999990000026955
41
999999990000024384
83
999999990000031890
09
999999990000032142
39
999999990000028900
98
999999990000028899
25
999999990000022018
45
999999990000032142
89
999999990000014161
26
999999990000028897
34
999999990000028893
81

FECHA
COMPAREN
DO

IDENTIFICACI
ÓN

NOMBRE INFRACTOR

INFRACCI
ÓN

VALOR

2017-01-16

86054708

JEHISSON JOHANN CASTRO CARO

D12

$ 737.717,00

2016-04-16

17315973

HUGO MARTINEZ ROJAS

D12

$ 737.717,00

2017-02-18

3283781

FABIO GUIZA SANTAMARIA

D07

$ 737.717,00

2017-04-17

80047128

MANUEL URIEL NOVA

D12

$ 737.717,00

2017-06-14

39730718

D06

$ 737.717,00

2017-04-16

17315152

MARTHA LUZ ARDILA HEREDIA
VICTOR MANUEL ALVAREZ
SARMIENTO

D12

$ 737.717,00

2015-04-15

93377545

D06

$ 737.717,00

2017-04-20

79357418

JUAN JOSE ARJONA SUAREZ
CARLOS JULIO JIMENEZ
GUERRERO

107

$ 461.081,00

2013-08-17

1063360428

D01

$ 737.717,00

2017-06-06

17341552

D06

$ 737.717,00

2017-06-23

79298861

MOISES DAVID CRESPO
JUAN PABLO HERNANDEZ
MENDOZA
ALCIDES FRANCISCO VILLALOBOS
ROMERO

C14

$ 368.858,50

Fallos Absolutorios Embriaguez

ITE
M
1
2
3
4
5
6
7

No.
RESOLUCIÓ
N
'1701560144
4
'1701560452
2
'1701560174
4
'141
'1701560496
2
'1701560502
2
'1700560817
1

FECHA
RESOL.

NÚMERO
COMPARENDO

2017-0803
2017-0823
2017-0825
2017-0925
2017-0926
2017-1004
2017-1030

9999999900000318860
9
9999999900000320362
9
9999999900000215044
7
9999999900000237720
1
9999999900000321394
6
9999999900000222348
3
9999999900000230311
6

FECHA
COMPAREND
O

IDENTIFICACI
ÓN

2017-02-10

87941495

2017-02-25

INFRAC
CIÓN

VALOR

SINEY OROBIO

F

$ 17.705.208,00

1121926064

EDWIN URREA CARDENAS

F

$ 4.426.302,00

2016-12-23

1121852738

F

$ 4.136.730,00

2016-01-24

1121887905

JUAN DAVID FORERO OVIDEO
CAMILO ANDRES LINARES
PIÂ¿EROS

F

$ 16.546.920,00

2017-03-27

79807287

F

$ 4.426.302,00

2015-07-31

86088730

F

$ 7.732.200,00

2015-09-26

1115912321

ANTONIO TORO BURGOS
MIGUEL LEONARDO DUQUE
VASQUEZ
GELVER CHAYANNE PEREZ
MEDINA

F

$ 3.866.100,00

NOMBRE INFRACTOR

PRESCRIPCIONES
Una vez revisados los documentos referentes a las prescripciones relacionadas se encontró lo siguiente,
aclarando que la información del número de resolución reportada no coincide en la mayoría de los casos con
la verificada en los documentos digitalizados y existe un registro duplicado referente a comparendo por
infracción del señor Jairo Cárdenas, ítems 5 y 11:
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Prescripciones

Total

ACOGIO A DESCUENTO Y NO CURSO. SIN SEGUIMIENTO

5

ACUERDO DE PAGO INCUMPLIDO, SIN SEGUIMIENTO.

1

INEXISTENCIA DE DOCUMENTACION FISICA DEL PROCESO SANCIONATORIO

12

INEXISTENCIA DE MANDAMIENTO DE PAGO Y NOTIFICACION

1

SIN NOTIFICACIÓN AL INFRACTOR DE MANDAMIENTO DE PAGO

1
Total

20

1.
Resolución No. 002239 del 2017-06-13, comparendo No. 99999999000000778020 del 2012-04-14
infracción 107, valor $529.381, infractor cédula de ciudadanía No. 9397184 de José Edgar Barrera Patiño. Se
acogió a descuento y no realizo curso. Se generó resolución sanción, pero no se remitió al despacho. El pago
está registrado con el recibo No. 0436034 del 17 de abril de 2012 por un valor de $318.769.
2.
Resolución No. 02252 del 2017-07-05, comparendo No. 99999999000001282992 del 2013-04-12,
infracción D01, valor $737.717, infractor cédula de ciudadanía No. 1032411226 de Jenny Yanira Mateus López.
No existen documentos físicos del proceso sancionatorio, no existe mandamiento de pago suscrito ni
notificación de la misma, por lo cual se procedió a dar respuesta a la solicitud de prescripción.
3.
Resolución No. 02268 del 2017-07-05, comparendo No. 99999999000001413146 del 2013-10-19,
infracción D06, valor $737.717, infractor cédula de ciudadanía No. 19146918 de Gustavo Fernández Moreno.
No existe físico del mandamiento de pago, ni notificación de la misma.
4.
Resolución No. 02753 del 2017-08-03, comparendo No 99999999000001309226 del 2013-06-17,
infracción 107, valor $184.219, infractor cédula de ciudadanía No. 86066337 de Albeiro Rodríguez Bernal. Se
acogió a descuento y no realizo curso. Se generó resolución sanción, pero no se remitió al despacho. El pago
está registrado con el recibo No. 0555345 del 19 de junio de 2013 por un valor de $110.531.
5.
Resolución No. 04202 del 2017-09-26, comparendo No. 99999999000000673335 del 2012-03-05,
infracción 300, valor $340.020, infractor cédula de ciudadanía No. 17319035 de Jairo Cárdenas. Suscribió
acuerdo de pago No. 13135 del 03/02/2012 en inspección segunda, realizó pago según recibo No. 0414184 del
03/02/2012 por valor de $226.680, único pago realizado, no cumplió acuerdo de pago (este registro aparece
duplicado en el listado y aparece en el ítem 11).
6.
Resolución No. 03374 del 2017-08-16, comparendo No. 99999999000000670433 del 2012-01-11,
infracción D06, valor $737.717, infractor cédula de ciudadanía No. 1061692703 de Víctor Galindez Zúñiga. No
existe físico del mandamiento de pago, ni notificación de la misma por la inspección segunda, por lo cual se
procedió a dar respuesta a la solicitud de prescripción.
7.
Resolución No. 03322 del 2017-07-19, comparendo No. 99999999000000671440 del 2012-01-08,
infracción B01, valor $196.724,53, infractor cedula de ciudadanía No. 86040134 de Edwin Guzmán Pastrana.
No existe físico del mandamiento de pago, ni notificación de la misma por la inspección segunda, por lo cual se
procedió a dar respuesta a la solicitud de prescripción.
8.
Resolución No. 04204 de 2017-09-11, comparendo No. 99999999000000674047 de 2012-02-23,
infracción 107, valor $175.194, infractor cedula de ciudadanía No. 86084232 de Nilson Darío Salgado Novoa.
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Se acogió a descuento y no realizo curso. Se generó resolución sanción, pero no se remitió al despacho. El
pago está registrado con el recibo No. 0421554 del 23 de febrero de 2012 por un valor de $106.256.
9.
Resolución No. 02267 de 2017-07-05, comparendo No. 99999999000000842503 de 2012-05-14,
infracción C35, valor $368.858, infractor cédula de ciudadanía No. 19146918 de Gustavo Fernández Moreno.
No existen documentos físicos del proceso sancionatorio, no existe mandamiento de pago suscrito ni
notificación de la misma, por lo cual se procedió a dar respuesta a la solicitud de prescripción.
10.
Resolución No. 03859 de 2017-08-03, comparendo No. 99999999000000670857 de 2012-01-04,
infracción C24, valor $368.858, infractor cédula de ciudadanía No. 17267286 de José Alejandro León Enciso.
No existen documentos físicos del proceso sancionatorio, no existe mandamiento de pago suscrito ni
notificación de la misma, por lo cual se procedió a dar respuesta a la solicitud de prescripción.
11
Resolución No. 04108 de 2017-10-02, comparendo No. 99999999000000672131 de 2012-01-22,
infracción 107, valor $352.387, infractor cédula de ciudadanía No. 86039548 de Beltrán Noguera Enin Jhoel.
Se acogió a descuento y no realizo curso. Se generó resolución sanción, pero no se remitió al despacho. El
pago está registrado con el recibo No. 0410818 del 25 de enero de 2012 por un valor de $212.513.
12
Resolución No. 04248 de 2017-10-02, comparendo No. 99999999000000098459 de 2012-05-13,
infracción 300, valor $267.120, infractor cédula No. 1121820452 de Kenia Marcela Quiroga Buitrago.
Imposibilidad de notificar mandamiento de pago por el despacho al no ubicar a infractor.
13
Resolución No. 04470 de 2017-10-11, comparendo No. 50001000000003446671 de 2012-08-28,
infracción No. 107, valor $175.194, infractor cédula No. 1121824520 de Juan Pablo Sánchez Salcedo. Se acogió
a descuento y no realizo curso. Se generó resolución sanción, pero no se remitió al despacho. El pago está
registrado con el recibo No. 0477890 del 29 de agosto de 2012 por un valor de $106.256.
14
Resolución No. 04929 de 2017-11-02, comparendo No. 99999999000000672373 de 2012-01-11,
infracción D06, valor $737.717, infractor cédula No. 40366402 de Magda Patricia Leon De Ladino. No existe
físico del mandamiento de pago, ni notificación de la misma por la inspección segunda, por lo cual se procedió
a dar respuesta a la solicitud de prescripción.
15
Resolución No. 04678 de 2017-10-26, comparendo No. 99999999000001034270 de 2012-09-25,
infracción B01, valor $196.724,53, infractor cédula No. 80256895 de Oscar Leonardo Hernández Pineda. No
existe físico del mandamiento de pago, ni notificación de la misma por la inspección segunda, por lo cual se
procedió a dar respuesta a la solicitud de prescripción.
16
Resolución No. 04937 de 2017-11-02, comparendo No. 99999999000001034218 de 2012-09-27,
infracción C24, valor $368.858,5, infractor cédula No. 17337878 de Luis Fernando Cuellar Salamanca. No existe
físico del mandamiento de pago, ni notificación de la misma por la inspección segunda, por lo cual se procedió
a dar respuesta a la solicitud de prescripción.
17
Resolución No. 04935 de 2017-11-02, comparendo No. 99999999000001033092 de 2012-09-20,
infracción D06, valor $737.717, infractor cédula 79621802 de Jose Orlando Ardila Astrosa. No existe físico del
mandamiento de pago, ni notificación de la misma por la inspección segunda, por lo cual se procedió a dar
respuesta a la solicitud de prescripción.
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18
Resolución No. 04936 de 2017-11-02, comparendo No. 99999999000001033093 de 2012-09-20,
infracción B02, valor $737.717, infractor cédula No. 79621802 de José Orlando Ardila Astrosa. No existe físico
del mandamiento de pago, ni notificación de la misma por la inspección segunda, por lo cual se procedió a dar
respuesta a la solicitud de prescripción.
19
Resolución No. 04499 de 2017-10-12, comparendo No. 99999999000001309204 de 2013-06-05,
infracción C24, valor $368.858,5, infractor cédula No. 1121823776 de Leonardo Alberto Echeverría Garzón. No
existen documentos físicos del proceso sancionatorio, no existe mandamiento de pago suscrito ni notificación
de la misma, por lo cual se procedió a dar respuesta a la solicitud de prescripción.
20
Resolución No. 04912 de 2017-11-07, comparendo No. 99999999000000907200 de 2012-08-29,
infracción C24, valor $368.858,5, infractor cédula No. 3277673 de Jhon Castaño Guerrero. No existen
documentos físicos del proceso sancionatorio, no existe mandamiento de pago suscrito ni notificación de la
misma, por lo cual se procedió a dar respuesta a la solicitud de prescripción.
Se observa que los comparendos prescritos revisados se evidencia falta de seguimiento y control del proceso
establecido y/o seguimiento en la presentación del curso a quienes se acogieron al descuento, por lo cual se
incluirán estos casos a la muestra de información de la presente auditoría.
FALLOS ABSOLUTORIOS

Fallos Absolutorios

Total

VULNERACIÓN DEBIDO PROCESO

1

NO COMPARECENCIA DE POLICIA DE CARRETERAS A AUDIENCIA

2

NO EXISTIÓ INFRACCIÓN / INOBSERVANCIA DE LA INFRACCIÓN

5

MAL DILIGENCIAMIENTO DE COMPARENDO/ERROR DIIGTACIÓN EN SIMIT, RUNT Y QX

1

SIN SOPORTES/EVIDENCIAS DE LA INFRACCIÓN

2

Total

11

1. Una vez revisado el fallo absolutorio por exoneración 17015602783 decretado por parte de la inspectora
tercera de la Secretaria de Movilidad del municipio de Villavicencio, la señora Guiomar Peralta Pinto, con fecha
2017-06-30 correspondiente al comparendo 99999999000002695541 realizado por la Policía de Carreteras el
2017-01-16, se pudo evidenciar que se encuentran debidamente todos los soportes para la exoneración del
comparendo.
2. Una vez revisado el fallo absolutorio de revocatoria directa 1701.56/0372-2 decretado por parte del inspector
segundo (2) de transito de la Secretaria de Movilidad del municipio de Villavicencio, el señor Arney Torres
Nieves con fecha 2017-07-14 correspondiente al comparendo 99999999000002438483 realizado por la Policía
de Carreteras el 2016-04-16, se pudo evidenciar que vulnero el debido proceso del contraventor debido a que
la inspección segunda tomó la decisión de generar la resolución sancionatoria sin haber escuchado las
inconformidades de los testigos del infractor en audiencia pública.
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3. Una vez revisado el fallo absolutorio 1701.56/0321-3 decretado por parte de la inspectora de transito de la
Secretaria de Movilidad del municipio de Villavicencio, la señora Guiomar Peralta Pinto con fecha 2017-07-18
correspondiente al comparendo 99999999000003189009 realizado por la Policía de Carreteras el 2017-02-18,
se pudo evidenciar que el policía de carreteras no compareció ante el inspector para ratificar la infracción de
tránsito, motivo por el cual tomaron la decisión de exoneración del comparendo.
4. Una vez revisado el fallo absolutorio 1701-56/0102-4 decretado por parte del inspector cuarto (4) de la
Secretaria de Movilidad del municipio de Villavicencio, el señor Jairo Orlando Rey Torres con fecha 2017-0804, correspondiente al comparendo 99999999000003214239 realizado por la Policía de Carreteras el 201704-17 con infracción “Conducir un vehículo, que sin la debida autorización, se destine a un servicio diferente
de aquel para para el cual tiene licencia de transito ”,se pudo evidenciar que se encuentran debidamente todos
los soportes para la exoneración del comparendo, a su vez el inspector notificó el día 2017-06-02 al patrullero
Gerlin Nixon Ortiz, con placa 087-870 para la ratificación del proceso contravencional, el cual no se presentó a
la audiencia, otro aspecto que generó a exoneración.
5. Una vez revisado el fallo absolutorio 170156157 decretado por parte del inspector cuarto (4) de la Secretaria
de Movilidad del municipio de Villavicencio, Jairo Orlando Rey, con fecha 2017-08-15 correspondiente al
comparendo 99999999000002890098 realizado por la Policía de Carreteras el 2017-06-14, se pudo evidenciar
que se resolvió exonerar porque no se cometió ninguna infracción, ya que la infracción (D-06) no encaja en la
conducta realizada que fue adelantar vehículos en línea discontinua, lo cual fue confirmado por patrullero en
audiencia pública.
6. Una vez revisado el fallo absolutorio 17015605941 decretado por parte del inspector primero (1) de la
Secretaria de Movilidad del municipio de Villavicencio Adriana Coca Carvajal, con fecha 2017-09-21
correspondiente al comparendo 99999999000002889925 realizado por la Policía de Carreteras el 2017-04-16,
se pudo evidenciar que el infractor fue exonerado del pago de la multa ya que en audiencia pública de
comparendo llevada a cabo el 17 de julio y continuación 21 de septiembre de 2017, debido a que el agente de
policía de carreteras SETRA-MEVIL Asdruval Castro no observó la comisión de la infracción (inobservancia de
la infracción), situación manifestada por el presunto infractor al igual que el testigo en audiencia pública.
7. Una vez revisado el fallo absolutorio por revocatoria 1701.56/0501-2 decretado por parte del inspector
segundo (2) de transito de la Secretaria de Movilidad del municipio de Villavicencio, el señor Arney Torres
Nieves con fecha 2017-09-25 correspondiente al comparendo 99999999000002201845 realizado por la Policía
de Carreteras el 2015-04-15, la infracción fue “Adelantar a otro vehículo en berma, túnel, puente, curva, pasos
a nivel y cruces no regulados o al aproximarse a la cima de una cuesta o donde la señal de tránsito
correspondiente lo indique”, se pudo evidenciar que el policía de carreteras diligenció el comparendo, pero no
allegó los documentos soportes que demuestren la infracción cometida , por lo que el inspector emitió
revocatoria directa del comparendo, toda vez que está vulnerando el debido proceso.
8. Una vez revisado el fallo absolutorio 000000142673017 decretado por parte de la Secretaria de Movilidad
del municipio de Villavicencio con fecha 2017-10-06 correspondiente al comparendo 99999999000003214289
realizado por la Policía de Carreteras el 2017-04-20, se pudo evidenciar que el infractor hizo pago el cual se
verificó, con el recibo No.1111512 del 24 de abril de 2017, por valor de $285.449, acogiéndose a descuento y
asistencia a curso, al cual asistió el 24 de abril de 2017, certificado No. 107760, solo que por error involuntario
de la CIAT en el reporte, no se había descargado el comparendo del sistema.
9. Una vez revisado el fallo absolutorio 17015606281 decretado por parte del inspector primero de la Secretaria
de Movilidad del municipio de Villavicencio, Sandra Patricia Mendez, con fecha 2017-10-23 correspondiente al
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comparendo 99999999000001416126 realizado por la Policía de Carreteras el 2013-08-17, se pudo evidenciar
que se exoneró al infractor ya que por error involuntario en responsable de digitación en SERTRAVI, ingreso
con el número de identificación equivocado en el SIMIT, RUNT y QX, afectando a otra persona (Dayanis Isabel
Hernández Sierra), quien no fue la infractora.
10. Una vez revisado el fallo absolutorio 1701.56/0611-2 decretado por parte del inspector segundo (2) de
transito de la Secretaria de Movilidad del municipio de Villavicencio, el señor Arney Torres Nieves con fecha
2017-11-10 correspondiente al comparendo 99999999000002889734 realizado por la Policía de Carreteras el
2017-06-06, se pudo evidenciar que el policía de carreteras diligenció el comparendo, pero no allegó los
documentos soportes que demuestren la infracción cometida , por lo que el inspector emitió exoneración del
comparendo.
11. Una vez revisado el fallo absolutorio por revocatoria directa 1701-56/0241-4 decretado por parte del
inspector cuarto (4) de la Secretaria de Movilidad del municipio de Villavicencio, el señor Jairo Orlando Rey
Torres de fecha 2017-11-17 correspondiente al comparendo 99999999000002889381 realizado por la Policía
de Carreteras el 2017-06-23, se pudo evidenciar se encuentran debidamente todos los soportes para la
revocatoria directa del comparendo, puesto que podía el infractor transitar en el túnel de acuerdo a concepto
emitido por el ministerio de transporte, suspendiendo temporalmente la resolución Nº 002791 de octubre 7 de
2004, la infracción interpuesta evidenció el desconocimiento del policía de carreteras al elaborar el comparendo.
Se observa que los fallos absolutorios revisados son procedentes, ya que su fundamentación se basó en la
vulneración del debido proceso o no existió infracción en su mayoría.
FALLOS ABSOLUTORIOS EMBRIAGUEZ
Se revisaron siete (7) procesos por comparendos de embriaguez con fallo absolutorio, los cuales se detallan en
el cuadro siguiente:

Item

N° comparendo

1
2

99999999000003188609
99999999000003203629

3
4

99999999000002150447
99999999000002377201

5
6

99999999000003213946
99999999000002223483

7

99999999000002303116

COMPARENDOS POR EMBRIAGUEZ CON FALLO ADSOLUTORIO
Fecha
Infractor
CC
Valor
N° resolución
- fallo
10/02/2017
Siney Orobio
87941495
$. 17´705.208
17015601444
25/02/2017
Edwin Urrea
1121926064
$. 4´426.302
17015604522
Cárdenas
23/12/2016
Juan David Forero
1121852738
$. 4´136.730
17015601744
24/01/2016
Camilo Andrés
1121887905 $. 16´547.040
141
Linares
27/03/2017
Antonio Toro Burgos
79807287
$. 4´426.302
17015604962
31/07/2015
Miguel Leonardo
86088730
$. 7´732.200
17015605022
Duque
26/09/2015
Gelver Chayanne
1115912321
$. 3´866.100
17005608171
Pérez

Fecha res.

inspección

3/08/2017
23/08/2017

4
2

25/08/2017
25/09/2017

4
4

26/09/2017
4/10/2017

2
2

30/10/2017

3

En estos procesos se revisó la parte probatoria que reposa en los mismos y el fundamento que conllevo a su
decisión, según lo analizado por el auditor se observa que de los siete (7) fallos absolutorios revisados, cinco
(5) de estos son procedentes, ya que su fundamentación se basó en la vulneración del debido proceso que
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impone las leyes 769 de 2002, 1383 de 2010 y 1696 de 2013, al momento de elaborar los comparendos y
exámenes practicados a los contraventores, como se ilustra en el cuadro siguiente:

Item
1

N° comparendo
99999999000003188609

2

99999999000003203629

COMPARENDOS POR EMBRIAGUEZ CON FALLO ADSOLUTORIO PROCEDENTE
Consideraciones del acto administrativo absolutorio
Lo indicado en la normatividad
En diligencia el patrullero manifiesta que cuando el infractor Ley 1696 de 2013 Artículo 5°. Parágrafo 3°. Al conductor
no permite ser conducido a un centro clínico se le aplica la del vehículo automotor que pese a ser requerido por las
multa máxima que es grado 3 de embriaguez, es de aclarar autoridades de tránsito, con plenitud de garantías, no
que en observaciones pongo ley 1696 articulo 5 parágrafo permita la realización de las pruebas físicas o clínicas a que
2.
se refiere la presente ley o se dé a la fuga, se le cancelará
procedimiento adelantado por la autoridad no se ajusta a lo la licencia, se le impondrá multa correspondiente a mil
establecido en la ley 769 de 2002, ley 1383 de 2010, ley cuatrocientos cuarenta (1.440) salarios mínimos diarios
1696 de 2013, entendido que la norma a diseñado un legales vigentes (smdlv) y procederá la inmovilización del
formato único de comparendo nacional y que la casilla del vehículo por veinte (20) días hábiles.
código de la infracción que se endilga es la F con el grado Ley 1696 de 2013 Artículo 4° literal F. Conducir bajo el
de embriaguez grado tres (3) por valor de 720 smldv, y el influjo del alcohol o bajo los efectos de sustancias
mismo formato en la casilla de observaciones el patrullero psicoactivas. Esta conducta será sancionada con las multas
deja constancia q se aplica el articulo 5 parágrafo 3 de la establecidas en el artículo 152 de este Código. Si se trata
ley 1696 de 2013, circunstancia que no es compatible con de conductores de vehículos de servicio público, de
el código de infracción endilgada.
transporte escolar o de instructor de conducción, la multa y
el período de suspensión de la licencia se duplicarán. En
todos los casos de embriaguez o alcoholemia el vehículo
será inmovilizado.
El estado de embriaguez o alcoholemia se establecerá
mediante una prueba que no cause lesión, la cual será
determinada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias
Forenses.
El comparendo se realiza en la iglesia vanguardia
jurisdicción de Villavicencio, pero el policía de tránsito
traslada al presunto infractor al hospital de Restrepo,
aduciendo que era más cerca, contrario a la jurisdicción
territorial.
No existe solicitud para la práctica del examen médico, el
formato de consentimiento informado no fue diligencia por
el medico sino por el agente de tránsito y como lo manifiesta
el mismo en audiencia.
Se vulnero el debido proceso y los derechos del ciudadano.

La resolución 181 del 27 de febrero 2015, expedida por
medicina legal que adopta la guía para determinación

forense de embriaguez en su numeral 6. Requisitos
para la valoración forense de embriaguez:
a). Solicitud escrita de la autoridad competente
así mismo la guía para determinación forense de

embriaguez en su numeral 7.2.4. determina las
acciones para para el examen de embriaguez
7.2.4.1 recibir de quien realizo la recepción del caso
la solicitud del examen y los documentos asociados.
7.2.4.2 ingresar a la persona que se va examinar
7.2.4.3 verificar su identificación q correspondan con
la solicitud
7.2.4.4 tomar huella
7.2.4.5 registrar el nombre completo
7.2.4.6 explicar a la persona en que consiste el
examen
7.2.4.7 consentimiento informado por parte de la
persona por examinar o su representante legal.
igualmente, la guía para determinación forense de
embriaguez en su numeral 7.3.2 señala que es responsable
del análisis, la interpretación y las conclusiones el perito
medico (a) que realizo el examen clínico de embriaguez.

99999999000002150447

la solicitud para la práctica de prueba de dictamen clínico
de embriaguez se observa la hora y el día sin claridad del
mes, año; falto la huella del infractor. en el formato existen
dos clases de letra en su diligenciamiento ya que dicho
documento solo puede ser diligenciado por el medico que

La resolución 181 del 27 de febrero 2015, expedida por
medicina legal que adopta la guía para determinación

forense de embriaguez en su numeral 6. Requisitos
para la valoración forense de embriaguez:
a). Solicitud escrita de la autoridad competente
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3

practica el examen, situación que es ratificada por el
patrullero.

así mismo la guía para determinación forense de

embriaguez en su numeral 7.2.4. determina las
acciones para para el examen de embriaguez
7.2.4.1 recibir de quien realizo la recepción del caso
la solicitud del examen y los documentos asociados.
7.2.4.2 ingresar a la persona que se va examinar
7.2.4.3 verificar su identificación q correspondan con
la solicitud
7.2.4.4 tomar huella
7.2.4.5 registrar el nombre completo
7.2.4.6 explicar a la persona en que consiste el
examen
7.2.4.7 consentimiento informado por parte de la
persona por examinar o su representante legal.
igualmente, la guía para determinación forense de
embriaguez en su numeral 7.3.2 señala que es responsable
del análisis, la interpretación y las conclusiones el perito
medico (a) que realizo el examen clínico de embriaguez.

5

99999999000003213946

El dictamen se efectuó a la cedula 74807287 que no
corresponde al contraventor ya que su cedula es
79807287; Se cito al médico y al patrullero de transito
quienes nunca comparecieron.

Ley 769 de 2002 ARTÍCULO 129. PARÁGRAFO 1o. Las
multas no podrán ser impuestas a persona distinta de quien
cometió la infracción.

6

99999999000002223483

el infractor manifiesta que en el comparendo no aparece
firma del infractor, ni del testigo conforme lo a firma la ley.
Que visto el comparendo según lo indica el inspector se
comprueba que no está firmado por el infractor o por un por
testigo.
En cuanto al procedimiento establecido para determinar el
estado de embriaguez se observa que no existe solicitud de
dictamen clínico de embriaguez dentro del proceso,
situación que contraria al ordenamiento jurídico. Que no se
allego el acta de consentimiento informado.

Ley
769
de
2002
ARTÍCULO 135.
PROCEDIMIENTO. Modificado por el art. 22, Ley 1383 de
2010. La orden de comparendo deberá estar firmada por el
conductor, siempre y cuando ello sea posible. Si el
conductor se negara a firmar o a presentar la licencia,
firmará por él un testigo, el cual deberá identificarse
plenamente con el número de su cédula de ciudadanía o
pasaporte, dirección de domicilio y teléfono, si lo tuviere.

Según lo analizado se pudo advertir que dos (2) de los siete (7) procesos por comparendos de embriaguez con
fallo absolutorio, los argumentos esgrimidos en los actos administrativos que revocan la sanción de multa por
parte de quien resolvió los recursos carecen de fundamento jurídico, y son contrarios a lo normado. Esta
situación se vislumbra en las resoluciones Suscritas por el Secretario de Movilidad de Villavicencio, Iván
Humberto Baquero Susa y proyectadas por la asesora externa Blanca Moya.
En el caso de la resolución 141 del 25 de septiembre de 2017, el despacho decide declarar la caducidad de la
Acción contravencional por darse los presupuestos del artículo 161 del código de tránsito. Actuar que no
comparte el auditor por q según la norma señala <<Ley 769 de 2002 - ARTÍCULO 161.
CADUCIDAD. Modificado por el art. 11, Ley 1843 de 2017. La acción o contravención de las normas de tránsito
caduca a los seis (6) meses, contados a partir de la ocurrencia de los hechos que dieron origen a ella y se
interrumpe con la celebración efectiva de la audiencia. El no cumplimiento por parte del funcionario con este
término será causal de mala conducta.>>
Ahora bien, los hechos que dieron origen a esta acción contravencional sucedieron el día 24 de enero de 2016,
y en audiencia sucedida el día 1 de julio de 2016 la inspección cuarta declaro contraventor al señor Camilo
Andrés Linares y lo condeno a pagar la suma de Dieciséis Millones Quinientos Cuarenta y Seis Mil Cuarenta
Pesos ($.16´547.040), cuando aún no había transcurrido el término de seis (6) meses que indica la norma; con
la celebración de esta audiencia se interrumpe el termino de caducidad; tal como lo ordena el artículo 161 de
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la ley 769 de 2002; por tal motivo el señor Secretario de Movilidad en su resolución 141 de 2017, no podía
declarar la caducidad con este argumento, debido a que este término estaba interrumpido con la audiencia
celebrada por la inspección cuarta. Tal como se ilustra en el cuadro siguiente:

Item
4

COMPARENDO POR EMBRIAGUEZ CON FALLO ADSOLUTORIO
Comparendo
Contraventor
Valor
Resolución inspección
N°
Fecha
Nombre
CC
N°
Fecha
99999999000002377201 24/01/2016
Camilo
1121887905
$.
170156081640296 01/07/2016
Andrés
16´547.040
Linares

Resolución despacho
N°
Fecha
141
25/09/2017

Con respecto al comparendo 99999999000002303116, la inspección tercera de la Secretaria de Movilidad del
Municipio de Villavicencio, mediante resolución N° 170156081630076 del 25 de febrero de 2016, declara
contraventor al señor Gelver Chayanne Pérez, y lo condeno a pagar la suma de Tres Millones Ochocientos
Sesenta y Seis Mil Cien Pesos ($.3´866.100), por considerar que el procedimiento adelantado por el patrullero
de transito se realizó de conformidad con lo establecido en las normas de tránsito. Como se muestra en cuadro
siguiente:

7

COMPARENDO POR EMBRIAGUEZ CON FALLO ADSOLUTORIO
Comparendo
Contraventor
Valor
Resolución inspección
N°
Fecha
Nombre
CC
N°
Fecha
99999999000002303116 26/09/2015
Gelver
1115912321
$.
170156081630076 25/02/2016
Chayanne
3´866.100
Pérez

Resolución despacho
N°
Fecha
17005608171 30/10/2017

El contraventor interpuso recurso y mediante resolución 17005608171 del 30 de octubre de 2017, el despacho
decide revocar la resolución del 25 de febrero de 2016 de la inspección tercera que declaro contraventor a
Gelver Chayanne Pérez, con los siguientes fundamentos:
Si nos remitimos a las pruebas legalmente acopiadas a este proceso contravencional se observa que se allego
el comparendo y con el mismo se adjuntaron el acta que contiene la entrevista previa a la medición de
alcohosensor, y las tirillas de ensayo número 025 y 026 firmadas por el examinado.
[…]
Aunado a lo anterior la citada resolución en el numeral 7.3.2.8 dispone “realizar una segunda medición si la
primera si la primera es mayor o igual a 20 mg/100Ml (0.02 g/L) cuando el equipo indique que está listo. Si el
equipo utilizado no lo indica, se debe esperar como mínimo dos (2) minutos para practicar la segunda
medición…”
en este caso el ensayo 025 fue tomado a las 5:28 horas y el ensayo 026 fue a las 5:32 horas, lo cual indica que
entre una y otra medición no se dejó transcurrir el tiempo mínimo señalado en la norma, que es de dos (2)
minutos, lo cual se refleja cuando los resultados de las dos mediciones son iguales.
Argumentos que no comparte el auditor, pues la resolución 181 del 27 de febrero 2015, expedida por Medicina
Legal que adopta la guía para determinación forense de embriaguez en su numeral 7.3.2.7 establece <<Realizar
una segunda medición si la primera es mayor o igual a 20mg/100 ml(0,02g/L) cuando el equipo indique que
está listo. Si el equipo utilizado no indica, se debe esperar como mínimo dos (2) minutos para practicar la
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Item

segunda mediación. En ningún caso este lapso debe ser mayor a 10 minutos. Si transcurren más de 10 minutos
entre la primera y la segunda medición, estos resultados no son válidos y se debe repetir el ciclo de medición.>>
Según la hora en que se practicaron las pruebas nos muestran que habían trascurrido entre un ensayo y el otro
cuatro (4) minutos, tiempo que se ajusta al prescrito por resolución 181 de 2015, que indica que se debe esperar
como mínimo dos (2) minutos para practicar la segunda mediación sin sobre pasar los 10 minutos. Tal como se
muestra a continuación:
Prueba practicada
Ensayo 025
Ensayo 026
5:28 horas
5:32 horas

Todos los casos descritos, referente a los comparendos prescritos, exonerados por embriaguez y otras
infracciones de movilidad en Villavicencio interpuestas por la Policía de Carreteras (POLCA), relacionadas en
la denuncia, fueron incluidos en la muestra de información de la presente auditoría para su análisis. Es de
aclarar que, en el plan de mejoramiento vigente, resultado de la auditoría llevada a cabo a la vigencia 2016,
existen acciones correctivas establecidas para subsanar estas deficiencias encontradas.
HALLAZGO No. 5
ADMINISTRATIVO, DISCIPLINARIO Y FISCAL
Comparendos con Fallo absolutorio
Revisados los procesos por comparendos de embriaguez con fallo absolutorio el auditor evidencia que en
dos (2) de los procesos que se relacionan a continuación, los fundamentos que sirven de soporte para
absolver a los contraventores contrarían la normatividad:
Ite
m
1
2

COMPARENDOS POR EMBRIAGUEZ CON FALLO ADSOLUTORIO
Comparendo
Contraventor
Valor
Resolución inspección
N°
Fecha
Nombre
CC
N°
Fecha
9999999900000237
24/01/20
Camilo
11218879
$16.547.0
170156081640
01/07/20
7201
16
Andrés
05
40
296
16
Linares
9999999900000230
26/09/20
Gelver
11159123
$3.866.10
170156081630
25/02/20
3116
15
Chayan
21
0
076
16
ne
Pérez

Resolución despacho
N°
Fecha
141
25/09/20
17
170056081
71

30/10/20
17

1). En el caso de la resolución 141 del 25 de septiembre de 2017, el señor Secretario de Movilidad establece
en su acto administrativo “que no es procedente ordenar rehacer lo actuado, por cuanto a la fecha se
encuentra superado el termino de los seis meses señalado en el artículo 161 de la ley 769 de 2002 que trata
de la caducidad […]
En consecuencia, declara la caducidad de la Acción contravencional por darse los presupuestos del artículo
161 del código de tránsito y revoca la sanción de multa por valor de Dieciséis Millones Quinientos Cuarenta
y Seis Mil Cuarenta Pesos ($16´547.040) impuesta mediante resolución170156081640296 de dictada por el
por la inspección cuarta.”
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Vistos los hechos que dieron origen a esta acción contravencional datan del día 24 de enero de 2016, y en
audiencia sucedida el día 1 de julio de 2016, la inspección cuarta declaro contraventor al señor Camilo Andrés
Linares y lo condeno a pagar la suma de Dieciséis Millones Quinientos Cuarenta y Seis Mil Cuarenta Pesos
($16.547.040) cuando aún no había transcurrido el término de seis (6) meses que indica la norma. Tal como
se ilustra en el cuadro siguiente:
Item
4

COMPARENDO POR EMBRIAGUEZ CON FALLO ADSOLUTORIO
Comparendo
Contraventor
Valor
Resolución inspección
N°
Fecha
Nombre
CC
N°
Fecha
99999999000002377201 24/01/2016
Camilo
1121887905 $16.547.040 170156081640296 01/07/2016
Andrés
Linares

Resolución despacho
N°
Fecha
141
25/09/2017

Con la celebración de esta audiencia se interrumpió el termino de caducidad tal como lo ordena el artículo
161 de la ley 769 de 2002, articulo 161. <<CADUCIDAD. Modificado por el art. 11, Ley 1843 de 2017. La
acción o contravención de las normas de tránsito caduca a los seis (6) meses, contados a partir de la
ocurrencia de los hechos que dieron origen a ella y se interrumpe con la celebración efectiva de la audiencia.
El no cumplimiento por parte del funcionario con este término será causal de mala conducta.>>
Por tal motivo el señor secretario de movilidad en su resolución 141 de 2017, no podía declarar la caducidad
con este argumento, debido a que este término estaba interrumpido con la audiencia celebrada por la
inspección cuarta.
2). La inspección tercera de la Secretaria de Movilidad del Municipio de Villavicencio, mediante resolución
N° 170156081630076 del 25 de febrero de 2016, declara contraventor al señor Gelver Chayanne Pérez y lo
condena a pagar la suma de Tres Millones Ochocientos Sesenta y Seis Mil Cien Pesos ($3.866.100), por
considerar que el procedimiento adelantado por el patrullero de transito se realizó de conformidad con lo
establecido en las normas de tránsito. Como se muestra en cuadro siguiente:

7

COMPARENDO POR EMBRIAGUEZ CON FALLO ADSOLUTORIO
Comparendo
Contraventor
Valor
Resolución inspección
N°
Fecha
Nombre
CC
N°
Fecha
99999999000002303116 26/09/2015
Gelver
1115912321 $3.866.100 170156081630076 25/02/2016
Chayanne
Pérez

Resolución despacho
N°
Fecha
17005608171 30/10/2017

El contraventor interpuso recurso y mediante resolución 17005608171 del 30 de octubre de 2017, el señor
Secretario de Movilidad decide revocar la resolución del 25 de febrero de 2016 de la inspección tercera que
declaro contraventor a Gelver Chayanne Pérez, con los siguientes fundamentos:
Si nos remitimos a las pruebas legalmente acopiadas a este proceso contravencional se observa que se
allego el comparendo y con el mismo se adjuntaron el acta que contiene la entrevista previa a la medición
de alcohosensor, y las tirillas de ensayo número 025 y 026 firmadas por el examinado.
[…]
Aunado a lo anterior la citada resolución en el numeral 7.3.2.8 dispone “realizar una segunda medición si la
primera si la primera es mayor o igual a 20 mg/100Ml (0.02 g/L) cuando el equipo indique que está listo. Si
el equipo utilizado no lo indica, se debe esperar como mínimo dos (2) minutos para practicar la segunda
medición…”
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Item

en este caso el ensayo 025 fue tomado a las 5:28 horas y el ensayo 026 fue a las 5:32 horas, lo cual indica
que entre una y otra medición no se dejó transcurrir el tiempo mínimo señalado en la norma, que es de dos
(2) minutos, lo cual se refleja cuando los resultados de las dos mediciones son iguales.
Argumentos que son contrarios a lo que dispone la resolución 181 del 27 de febrero 2015, expedida por
Medicina Legal que adopta la guía para determinación forense de embriaguez en su numeral 7.3.2.7
establece <<Realizar una segunda medición si la primera es mayor o igual a 20mg/100 ml(0,02g/L) cuando
el equipo indique que está listo. Si el equipo utilizado no indica, se debe esperar como mínimo dos (2) minutos
para practicar la segunda mediación. En ningún caso este lapso debe ser mayor a 10 minutos. Si transcurren
más de 10 minutos entre la primera y la segunda medición, estos resultados no son válidos y se debe repetir
el ciclo de medición.>>
Según la hora en que se practicaron las pruebas nos muestran que habían trascurrido entre un ensayo y el
otro cuatro (4) minutos, tiempo que se ajusta al prescrito por resolución 181 de 2015, que indica que se debe
esperar como mínimo dos (2) minutos para practicar la segunda medición sin sobre pasar los 10 minutos.
Tal como se muestra a continuación:
Prueba practicada
Ensayo 025
Ensayo 026
5:28 horas
5:32 horas

La gestión fiscal realizada por el secretario de movilidad y su asesor externo quien proyecto estos actos
administrativos es una gestión antieconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, pues no cumple con los
cometidos y fines esenciales del Estado; pues con su actuar privaron a la secretaria de movilidad del
municipio de Villavicencio de un recaudo por valor de Veinte Millones Cuatrocientos Trece Mil Ciento
Cuarenta Pesos Moneda Legal ($20.413.140) que suman las dos revocaciones de sancionatorias que
efectuaron.
Causa: falta de conocimiento de requisitos.
Efecto: pérdida de ingresos potenciales; que afectan su patrimonio y menoscaban el cumplimiento de metas
de la entidad.
CUANTIA DEL DAÑO PATRIMONIAL
Veinte Millones Cuatrocientos Trece Mil Ciento Cuarenta Pesos Moneda Legal ($20.413.140)
PRESUNTOS RESPONSABLES
Iván Humberto Baquero Susa
Secretario de Movilidad de Villavicencio proyectadas por la asesora externa Blanca Moya
Blanca Moya
Asesora externa Secretaria de Movilidad de Villavicencio
NORMAS PRESUNTAMENTE VULNERADAS
Ley 610 de 2000
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Ley 734 de 2002
Ley 769 de 2002
Resolución 181 de 2015 y guía de medicina legal
DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL HALLAZGO
Copia de resolución 170156081640296 inspección cuarta
Copia de resolución 141 despacho
Copia de resolución 170156081630076 inspección tercera
Copia de resolución 17005608171 despacho
Copia diligencia de notificación
Copia de comparendo N° 99999999000002303116
Copia de entrevista previa de alcohosensor
Copia de resultado de ensayos 025 y 026
2.2.2. Denuncia PC 20-03-2018
Respecto a la denuncia PC 20-03-2018 relacionada con presuntas irregularidades presentadas en la central
semafórica recientemente inaugurada y a fin de verificar los hechos denunciados, teniendo en cuenta que fue
asignada el pasado 02 de abril y no se tuvieron en cuenta en el plan de trabajo los tiempos que requiere
resolverla, y viendo la complejidad de la misma, esta será atendida una vez finalice la presente auditoría, y así
dar respuesta a la misma.
2.3 BENEFICIOS DEL PROCESO AUDITOR
No hubo ningún beneficio en el proceso auditor.
2.4 CUADRO RESUMEN DE HALLAZGOS

1

2
3
4
5

Descripción de Hallazgos
Recursos no percibidos por el Municipio de Villavicencio correspondiente al
Contrato de Concesión 776 de 2010 con el Consorcio Servicios de Tránsito de
Villavicencio (SERTRAVI), por distribución indebida en el recaudo a los
procesos de cobro coactivo aperturados por la Secretaria de movilidad
Recursos no percibidos por el Municipio correspondiente al Contrato de
Concesión 776 de 2010 con el Consorcio Servicios de Movilidad (SERTRAVI)
por indebida distribución del recaudo por el cobro al contraventor de los
derechos de fallo por la generación de la resolución de prescripción
Falta de gestión en recuperación de cartera en los procesos de cobro coactivo
y omisión al cumplimiento de la normatividad vigente
Prescripciones por violación a las normas de tránsito vigencia 2017
Comparendos con Fallo absolutorio

TOTAL
H.A.: Hallazgo Administrativa
H.D.: Hallazgo Disciplinaria

H.A.S

H.A.

H.D

H.P

H.F($).

X

X

$48.020.483

X

$19.216.800

X

X

$0

X

X

$18.029.579

X

X

$20.413.140

4

5

$105.680.002

H.F.: Hallazgo Fiscal
H.P.: Hallazgo Penal
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No

En desarrollo de la presente auditoría, tal como se indicó en el cuadro de resumen de hallazgos, se
establecieron cinco (5) hallazgos, cuatro (4) de ellas(ellos) con alcance administrativo, cinco (5) con alcance
disciplinario, ninguno con alcance penal y cuatro (4) hallazgos con alcance fiscal, cuantificadas por un valor
total de $105.680.002.
Lo anterior para los fines pertinentes y procedentes,
Cordialmente,
Equipo Auditor:
Original Firmado
GERMÁN GONZÁLEZ IREGUI
Profesional Universitario – Auditor

Original Firmado
EVERLIDES PEREA CUESTA
Profesional Universitario – Auditor

Original Firmado
WALTER HUMBERTO DIAZ BELTRAN
Profesional Universitario – Auditor

Original Firmado
Revisó ISABEL SIERRA SEPÚLVEDA
Contralor(a) Auxiliar de Control Fiscal y Apoyo Financiero

Aprobado por Comité de Control Fiscal y Denuncias
Acta No. 11 de 2018
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